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CONVOCATORIAS

25.437 V NUEVAS
l

amsa
asistencia medica
social argentina

Sociedad Anónima
¡

Registro N» 10.088 - ! .

CONVOCATORIA '

:•

Convocase a los Accionistas a Asamblea
Extraordinaria para el día 18 de junio
de 1984, a las 9 horas. en Ayacuofco 260,

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA: ..'
>

1^ Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

2* Ratificac ón de las resoluciones to-

madas por la Asamblea del 14 de no-
viembre de 1983 con excepción de lo dis-
puesto en el punto sexto de la misma.

3* Reconsideración de lo dispuesto en
el punto sexto del Oiden del Día de la
Asamblea del 14 de noviembre de 1983
en lo referente al tratamiento de las
fracciones.

;

•

. 4» Confirmación del Capital Social sus-
cripto e integrado de acuerdo con lo re-
suelto en las Asambleas del 16 de agos-
to de 1982 y 14 de noviembre-

, .de 1983.

El Directorio
*a 840 e. 31J5 N* 1.619 y. 616184

l: .

irnit
• D
BARRACA SAN JACINTO

Sociedad Anónima, Coniert
' e Industrial

'

t _

CONVOCATORIA
\

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria á reali-

zarse ei día I* de junio de 1984 a las 17
horas, en primera convocatoria y de no
existir quorum suficiente, a las; 18 ho-
ras en segunda convocatoria, en la sede
de Río Cuarto 1242, Capital Federal, pa-
ra trata? el siguiente
1 ORDEN DEL DÍA: '

,

19 Consideración de la documentación
del articulo 23á, inciso 1? de la* Ley N«
19.550|72, correspondiente al ejercicio ce-
nado el 30 de setiembre dé 1983. \

Tfi Cansas que motivan su considera-
ción fuera de término.

3* Aprobación de xa. gestión de Direc-
tores y Síndicos. .

'

4» Elección de Sind'cos, titular y tu-
piente, por un año. :>

5' Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. ' í. -

El Directorio
*a 840 e. 3115 N» 1.560 v". 6i6;84

BUSTO ;!

_ S.A.C.I. y M. i
"

| N? 14.644 j;

CONVOCATORIA .

'<

Se convoca a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 22 de
Junio de 1984 a las 12.30 horas, en la ca-
lle 1S de Noviembre 2547, Capital, para
tratar el siguiente ^

ORDEN DEL DÍA: ;

1* Motivo del llamado a Asamblea íue-
pa de término.

3? Consideración documentos Art. 234
hid. 1, correspondientes al ejercicio ce-
foído ai 30jll|1984. i

t 8? Honorarios al Directorio.

4« Elección de Directores, Síndicos y
dais accionistas para firmar el acta.

El Directorio
Se recuerda a los accionistas la dispo-

sición sobre depósito de las acciones pa-
ra concurrir a la Asamblea.

*a 660 e. 31¡5 N* 1.687 v. 6¡6¡84

'C"
COLOMBO Y MAGLIANO

S.A.I. y M.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el día 18 de junio de 1984
a ¡as 10 horat en él local social de Avda.
de Mayo 580, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Razones que motivaron el atraso

en convocatoria a Asamblea.
2» Considerad!?» de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumu-
ladas, Cuadro "I", Anexos, Notas e In-
forme del Síndico correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1983. Aprobación de la ges-
tión del Directorio y Sindicatura.

3? Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio
|a 1.020 e. 31[5 N? 1.611 v. 616Í84

CONSTRUFOR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el 29
de junio de 1934, a las 17 horas, en las
oficinas de la calle Rivadavia 1367, 4» pi-
so 'B", Capital Federal, para cons'derar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta poi el articulo 234, inciso 1,
de la Ley 19.550 correspondiente al oc-
tavo ejercicio económico finalizado el 31
de ener<- de. 1984.

2» Aprobaciíti gestión Directorio y Sin-
dicatura correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de enero de 1984.

39 Consideración de la actualización
contable Leyes 19.742 y 21.525.

4° Distribución de Utilidades.
59 Remuneración al Directorio en exce-

so del máximo establecido por el articu-
lo 261 de la Ley 19.550.

69 Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por el término de un (1) año.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ¿l acta de Asamblea.

El Directorio
$a 1.020 e. 31|5 N9 1.585 v. 6;6¡84

'D'
DECAFRUT

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
21 de junio de 198.4, a las 19 horas en la
sede social Avda. Edison s:n Dársena B
Cabecera. Puerto de Buenos Aires, para
considerar eV siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos Accionistas pa-

ra fimar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración expresa de las razo-

nes qu» determinaron la convocatoria
fuera de término.

.39 Consideración de la documentación
contable prescripta por el artículo 234
Inciso -1* de ia ley 22.903 por el ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1983.
4e Consideración del revalúo contable

Ley 19.V42 por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983.
69 Aprobac'ón de la gestión del Di-

rectorio v Síndico por el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1983.

69 Designación de Síndico titular y
suplente por .un ejercicio.

79 Distribución ; de utilidades y remu-
neraciones de Directores y Sindico según
articulo ?61 de la ley 22.903.
Buenos Aires, 29 de mayo de 1984.

El Directorio
Se recuerda a los Sres. Accionistas <&e

para tener derecho de asistencia a Asam-

blea y voto, deberán depositar sus ac«
Cíones o certificados en el domicilio d*
la empresa, por lo menos 3 dias antea
del fijado para la reunión.

$a 1.140 e. 31 [5 NV 1.623 v. 6I6|

'E"
EDITORIAL NUEVO MUNDO

Sociedad Anónima
Expediente N» A-43.564

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a alebrarse.
el próximo 18 de jun'o de 1984 en el lo*
cal de la calle Paraguay N9 1574 a las
18.30 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas par»

firmar el acta.
29 Consideración de la memoria, In*

ventarlo, balance general, estado de re»
sultados, anexos e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio N9 11 cerra-
do el 31 de diciembre de 1983.
39 Elección" de los directores titulare»

y fijación de su número.
49 Elección del síndico titular y su-

plente. > <

59 Aprobación del revalúo contable Leí
19.742.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1984.-

El Directorio.
$a 1.020.— e. 31|5 N' 1.651 v. 6¡6|M

'T"
FERIAS GANADERAS

Soc. Anón. ^
CONVOCATORIA

Convcca a Asamblea General Ordinaria
ei» primera convocatoria para el día 29 de
junio de 1984, a las 11 horas en su seda,
social sita en la calle Juan Bautista Al-s
beidi 5674, capital Federal, y para el caso
qut ño haya quorum en segunda convoca-
toiia a las 12 horas a los efectos de tra-
tar el siguiente '.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de 2 acclon'stas para

firm slt tí 8/ct&
29 Elección y fijación del Directorio. }

• El Sínd?co. •

$a 540 e. 31¡5 N9 1.667 v. 616184

FEDITALIA
CONFEDERACIÓN GENERAL
DE FEDERACIONES ITALIANAS
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
En cumplimiento a las disposic'ones es*

tatutarias convocamos a los señores De-
legados de la Confederación Genera, da
Federaciones Italianas —FEDITALIA—.
calle Marcelo T. de Alvear 1149, Capital
Federal a. la Asamblea General Ordina-
ria que se llevará a cabo el día 30 de
junio de 1984, a las 15 horas, para tratat
el siguiente

SUMARIO
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ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos Delegados para

leiiendar. con el presidente y secretario»

ei Acta de la Asamblea (art. 42).
** Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Oanancias y Pérdidas, Informe del Órga-
no de Fiscalización, Dictamen del Con-
tador Certificante, correspondientes al

Ejercicio cerrado el 28 de febrero de 1984
<art. 37),

S« Designación de la Asamblea a tries

Deicgados para Integrar, junto con el pre-
«auente, la Comisión de escrufnio (art.

43).
4« Confirmar y proclamar a los 22

miembros titulares y los 14 suplentes del

Consejo Confederal y 5 miembros del Or-'

gomo de Fiscalización, designados por ca-
da Federación de la Circunscripclí» Con-
sular (art. 81).

69 Elección de los restantes miembros
ce. Consejo Confederai entre los candida-
tos propuestos por las Federaciones s^c-
tonales: 8 tHulares más 7 suplentes (ar-
ticulo 8tf).

6o El acto electivo se celebrará el 30
de? junio de 1984 en la sede de la Aso-
ciación Nazionale Italiana, situada en ]a

calle Alsina 1465, Capital Federal, de 17
a 19 horas.

Buenos Aires, mayo de 1984.

Luigl Pallaro, presidente. — Fiero
Langiu, secretario.

$a 210 e. 31J5 N« 1.552 V. 3115184

5? Determinación del número y elección
de Directores y Síndicos.
I>uenos Aires, mayo 24 de 1984,

El Directorio.
$a 1.080 e. 31¡5 N9 1.653 v. 6:0,84

ir

Mt^tft

GLOBALEXPRKS
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

H¿jia para el día 18 de junio de 1984, a
las 16 horas en Virrey Loreto 24,46, piso
i** oficina C, capital Federal, en primera
convocatoria, y a las 17 horas en segunda
convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

Evmar el acta.
& Razones de la convocatoria fuera de

termino.
3* CoKS'deracií» de la documentación

fiel Art. 234, inciso 1» de la Ley núme-*
ro 19.550, correspondiente, al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1933 y tra-
(amiento de 6us resultados.

4? Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

HÜSER
Soc. Anón., Industrial y Comercial

- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de junio de 1984 a
las i7.30 horas, en la sede social, calle
Mercedes 2346, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Razones de la convocatoria fuera

de término de esta Asamblea.
2*) consideración del Revalúo Conta-

ble de acuerdo al Decreto-Ley N* 19.742,

y destino del saldo capitalizante..
3^> consideración documentos Art. 234.

de la Ley 19.550, ejercicio cerrado a! 31
de diciembre de 1983.

49) Retribución a Síndicos titular y su-
plente.

5?) Elección de Directores y Síndicos
titular y suplente.

6*} Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1984.

El Directorio.

$a 780 e. 31|5 W 1.614 v. 6.6,84,

IRÜRZUN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDDíARIA

' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 27 de
junio de 1984, a las 11 horas, en el local

de la ca'le Lavalle 465, 7» piso, de la
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Causas de la convocatoria fuera de
término.

2?) Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234, de la Ley
N» 19. £60, correspondientes al 14' ejerci-
cio económico cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

3*} Fijación del número de Directores

y elección de los mismos, de Síndico ti-

tular y suplente y de dos accionistas para
firmar el acta.

4*) Aprobación de Ja actualización de
valores contables Ley N« 19.742.

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1»|1|84

1*) De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y,o
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
N» 21.357 se cobrará, por cada renglón de texto o frae-

. ción en escritura mecanografiada redactado en papel
oficio rayado y hasta un máximo de setenta (70) espa-
cios, DIECISIETE PESOS ARGENTINOS (8a 17).

b) Por avisos, edictos judiciales, excepto edictos sucesorios
o las publicaciones a que se refiere el punto anterior y
toda otra publicación ordenada por disposiciones legales

y con carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada
renglón de texto o fracción en escritura mecanografiada

. redactado en papel oficio rayado y hasta un máximo
de setenta {70) espacios, DOCE PESOS ARGENTINOS
($a 12).

c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en los mismos se cobrará por cada pala-
bra, número —ya sea arábigo, romano o con decima-
les— y abreviaturas, TRES PESOS ARGENTINOS CON "

CINCUENTA CENTAVOS <*a 3,50).

á) Por avisos oficiales y edictos Judiciales en juicios en que
. - el Fiscos Nacional sea parte actora publicados, con carác-

ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada línea tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho o
fracción, DOCE PESOS ARGENTINOS (la 12).

2») Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
CIENTO VEINTE PESOS ARGENTINOS <*a 120).

3>) Batanees, estadísticas y otras publicaciones en que la distri-

bución del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones "in extenso" de balances de entidades fi-
nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres-
cripta por el Banco Central de la República Argentina,
(Ley N? 21.526) se cobrará por cada balance, CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA —PESOS ARGENTI-
NOS <$a 5.550).
En caso de presentarse con el balance de casas céntrale»
balances de sucursales éstos serán considerados por se-
parado. La publicación se efectuará previo pago del

h) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de

. columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción CUARENTA Y. CUATRO PESOS ARGENTI-
NOS ($á 44).-. .

',

c) Publicación sintetizada sp cobrará por cada línea tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción,

DIECISIETE PESOS ARGENTINOS <fa .17). >:

• ,

"
•

r -
t 'f_- 1 •

•

4») Las sociedades cooperativas; las mutualidades, y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publica-
ciones el SETENTA.POR CIENTO (70.%) del arancel, fi-

jado en el artículo primero.

f * Res." S.I.P. N? 1410200183

5«) Aprobación dé la actualización de
valores contables del revalúo técnico.

. 6») Consideración del resultado del
ejercicio.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar en la So-
ciedad sus acciones o un certificado de
deposito librado por institución autori-

zada, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de su realiza-
ción.

$a 1.020 e. 31¡5 N» 1.696 v. 6,6,84

JET SET
S.A.C. y F.
Cía. de Viajes y Turismo

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de junio de 1934,

a las 15 horas en Av. córdoba 652, piso
11, C, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de documentos del
Art. 234. tac. 19. del Decreto-Ley 19.550,
del ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1933.

.2) Honorarios Directores y Síndicos.
3) Elección de Directores y Síndicos.
4) Distribución de Utilidades.

El Presidente.

$a 480 e. 31|5 N* 1.684 v. 6;6 til

LITHO FORMAS
S.A.C.I.F. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 29 de junio a las. HL
horas en Alsina N» 495, piso 14», Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

1») Eleccón de los accionistas que fir-

man el acta. i
•

2?) Consideración del Balance y demás
documentación contabie de los ejercicios

cerrados al 31 de diciembre de 1981; 31.

de diciembre de 1982; 31 de diciembre de
1983.

3?) Informar los motivos de la demo-
ra en la convocatoria de la Asamblea.

4») Designación de Directores y Sín-
dicos.

5?) Tratamiento de la gestión del Di-
rectorio caliente.

69) Revaltios contables, Ley 19.742, co-
rrespondiente a los ejercicios 1981, 1982

y 1933.

Buenos Aires, mayo de 1984.
El Director.

Nota: Los señores accionistas deberán'
depositar en la Sociedad con no menos
de tres días hábiles dé anticipación al'

de la fecha señalada para la Asamblea,

-

sus acciones o certificados que acrediten
su deposito' en un Banco o institución

autorizada. Los titulares de acciones no-
minativas deberán cursar comunicación
para que se los inscriba en el libro de
asistencia con no menos dé tres días há-
biles de antelación a la fecha fijada pa-
ra la celebración de la Asamblea.
Recepción: calle Alsina N9 495, pisó"

149, capital Federal, de 10.30 a 17 hs.

$% 1.140 e. 31¡5 N« 1.664 v. 6,6,84

"M"
MARIO LUCIO MARINO

S. A.
Kxp. N* 4.627

CONVOCATORIA
ASAMBIJ3A GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

.

narla de accionistas para el día 18 de Ju- -

nio de 1984, a las 18 horas en Moscón!
N? 461, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Aprobación del Balance, Informe .

del Sindico y Memoria correspondiente
ai ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983.

29} Consideración de la documentación
del art. 234 de la Ley 19.550.

3*} Consideración ' y destino del Reva-
lúo contable Ley N9 19.742.

49) Consideración de otros puntos que
se, sometan a la Asamblea.

59) Designación de Directorio y Sin-
dico.,

,

El Directorio.
'

. ía 660 e. 31¡5 N9 1.864 v.' 6,6,8*
-

M1CBOOMNIBUS SUR
Sociedad Anónima

' Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Mlcro-

omnibus Sur Sociedad . Anónima Comer-
cial a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de Junio de 1984 a las 20 horas

'

en el local de la calle Colombres 1419
Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de k» motivos por la

1 convocatoria fuera del término legaL
29 consideración de los documentos pre-

vistos por el inciso 19 del articulo 234 de
la Ley 19.550 por el ejercicio económico
N9 21 finalizado el 31 de diciembre de:
1963.
3* Consideración del , irévalúo contabie

según tiey 19.742 y su Inclusión en «1 Ba-

.

lance -General • "
,

-

'

49 Propuesta del destino de las utUfa J
dades. .

"

59 Tratamiento de los sueldos Jerarquía?
eos.
69 Modificación del promedio diario de

recaudación por promedio quincenal
79 Consideración de la sanción impues-

ta por el Directorio al Sr. Accionista
Domingo Lauría.

89 considerar la posibilidad de recupe-
rar .las vueltas perdidas por rotura de
motor.

s* Tratamiento del estado de situación
del Fondo de Renovación N9 2.

10. Establecimiento de normas para la
explotación del Buffett de la Terminal •

Claypole.
H. Tratamiento de la situación de los

internos Nros. 13 y 98.
12 Elección de 2 accionistas para sus-

cribir el acta de esa Asamblea.
Buenos Aires, 24 de mayo de 1984.

El Presidente.
$a 1.680.— e. 3l¡5 N9 1.590 v. 6i«|84

OMECA ELECTRÓNICA '

/
*

Sociedad Anónima 7

CONVOCATORIA A ASAMBLEA -,
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de
Omega Electrónica SA. a Asamblea Ge-
ral Extraordinaria, en primera y segun-
da convocatoria, el día 18 de junio de"
1984, en la sede social de Ambrosetti 491,
Capital Federal, a las 16 horas en pri-
mera convocatoria y 30 minutos después
en caso de segunda convocatoria, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de Estatutos por ajimsnto

de capital social.
2? Designación dé dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$a 600.— e. 316 N» 1.657 v. 6,6;84

OMEGA ELECTRÓNICA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase en primera y segunda" coiv

vecatoria a. los sres. accionistas' de Ome-
ga Electrónica S:A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 18 de Junio de
1934, en la sede social de Ambrosetti 491,
Capital Federal, a las 11 horas an pri-

"

mera convocatoria, y 30 minutos después
'

en caso de segunda convocatoria, ' para
tratar el siguiente ~ •-• •

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la documentación

'

del art. 234, Inc. "19 de la Ley 19.550, co-?
rrespondlente al ejércelo cerrado el 31¡101

;

83. - -

2? Aprobación del revalúo contable Ley :

19.742, y absorción de pérdidas acumula-
das, i

39 Fijación del número de directores,
elección de los mismos y de síndicos ti-

tular y suplente. (

4* Elección de dos accionistas para flr_

mar el acta." -,

El Directorio.'

$a 900.— e. 31[5 N9 1.658 v..6
;
*84

r

QUÍMICA FARMACÉUTICA *

PLATENSE.
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex*

traordinaria de Accionistas para el día ^

18 de junio de 1984. ' a las 12 horas, en \

la sede de la Sociedad,' José Barros Pa- -;

zos 5531, Capital Federal, ' para tratar el •

siguiente '

' .
ORDEN DEL DÍA.

19 Adopción de resoluciones societarias
'

de acuerdo con estados contables ajusta,
dos por inflación;

29 Ratificación de dividendos aprobados .

por la Asamblea Ordinaria de accionis-

tas celebradas el 28 de" febrero de 1984;

39 Distribución de utilidades;
49 Designación de 2 accionistas para

firmar e3 acta. "

El Directorio. *

Depósito dé acciones de acuerdo con el

«

artículo 238 de la Ley 19.550.

$a 12).— e. 3115 N9 1.501 v. 6,6.84

r- :—— na"—

;

KOLAMAR i

S.A.C.I.F. " • -..-..
Kxpte. N9 21.315

CONVOCATORIA .- : -

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de Junio de 1984 r

a las 16 horas en el local social de calle

Chacabuco .145, 29 P., Of. 20, Buenos Ai- _
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ... ,

19 Consideración de los documentos .

prescriptos por el art. 234 inciso |*;de. la-

Ley 19.550, correspondientes ai; 1^9 1 ejer-

cicio económ'co csrrado el 31 ele marío
de 1984. " ""

•

29 Oons'deracidn. del Revalúo Contable, .

Leyes 19>i2 y 21.525 y su destino.- '
.. '

39 Distribución de utilidades. '
' .

49 Designación del Directorio. i.

59 Designación de Síndicos, titular y
suplente.

69 Remuneraciones del Directorio y ho--iv

notarios del, Síndico (art. 261. Ley N?
:9. 550).. ." .

- -. •:, ",T. ",
, ...,*

79 Designación de dos. accionistas
t
para.-.

firmar el Acta de 7 Asamblea.-'-. . ;v ,'.,
' ' El D4rec$óno> ¿-u.

*a 840 e. 31|5 N9 1.631 V. 6¡6¡84
-



* 2 *> t-
¿ANtfUB
s.' Sociedad Anónima,

Industria!, Comercial,
Financiera, Agropecuaria.
e Inmobiliaria
(•Registro N» 12.141)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

Baria de accionistas, día 18 dé junio de
1084, a las doce horas, en San Pedro
6545, Capital Federal para

ORDEN DEL DÍA:
1° Considerar renuncias presentadas

por las directoras Nelly Malagrino de
Franco y Filomena Bonomo de Ramírez
y en su caso designar a los reemplazan-
tee.

2o Designar dos accionistas para firmar
cj acta.

,

El Directorio.
Para asistir a Asamblea se deberán

depositar las acciones en San Pedro 5545,
Capital, con no menos de 3 días hábiles
dé anticipación al de la Asamblea, en
el horario de lunes a viernes de 8 a 15
horas

$a 660 e. 3115 N? 1.586 v. 6)6^4

JSANSTJR
Sociedad Anónima,

v

*• Industria^ Comercial,
• Financiera, Agropecuaria

• Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra*
ordinaria de Accionistas para el día 18
6e Junio do 1964 a las 10 hs„ en San
Pedro 5545, Capital Federal, para

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de estatutos ¿ocíales, au«

mentó de capital social, adecuación de
los estatutos sociales conforme leyes
W.550 y 22.903.

2* Designación ,de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Para asistir a Asamblea so deberán

depositar Jas acciones en San Pedro 5545,
Capital, con no menos de 3 dfas hábiles
de anticipación al de la Asamblea én ei
horario de lunes a viernes de 8 a 15 ha

El Directorio.
•

: ía «60 e. 3115 N« 1.592 v. 6¡6¡84

SILIPICA
""

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el dia 32 de
junio de 1984, a las 18 horas, en la sede
social de Viamonte 367, 4' piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas paja

firmar el acta.
2? Tratamiento de las renuncias pre-

sentadas por los directores y aprobación
de la gestión realizada por el órgano
administrador.

39 Tratamiento de las renuncias pre-
sentadas por los síndicos titular y su-
plente y aprobación de la gestión reali-

tada.
4 Designación de Directores y Síndi-

cos.
La Sindica Titular.

Los accionistas deberán efectuar el de-
pósito de las acciones para concurrir a
la Asamblea dentro de los plazos legales
en la Escribanía Peralta, San Martin
551, 4» piso, Of. 46, Capital Federal, en
el horario de 14 a 18 horas.

Ja 780 e. 31¡5 N? 1.510 V. 6;6;84
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SUC. UE SANTIAGO GXJASTAVINO
S.C.A,
I.GJ.Í. N» 1.425

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el 30 de
junio de 1984, a las 10 horas en Valentín
Virasoro 732, de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? consideración: Nueva redacción ar-

tículos contrato social, relacionados con
aumento del capital social a fa 170.000,
conforme a lo resuelto por Asamblea Ge-
peral Extraordinaria del 26|llt83 y emi-
sión de las acciones pertinentes.

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Presidente.

$a 540 e. 31¡5 N* 1.145 v. 6¡6,84

'mil

•l VADES
; Sociedad Anónima
Reconquista 517, 6* E, B¿ As.

' SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 8 de Junio de 1984, a las
16 horas, en Sarmiento 517, 6? E, Bueno?
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
2*) Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234, inciso 1»
de la^Ley 19.550, correspondientes al ejer-
cicio

. económico terminado el 31 de dl-
tiqnbrf de 1983.

3* Aprobación de fe gestión del Direc-
torio y la Sindicatura.

4? consideración de los honorarios al
Directorio y la Sindicatura.

5? Distribución de utilidades.. ;

Buenos Aires, 28 de mayo de 1984.
El Presidente.

9a 468 e. 31(5 N* 1.655" y. 4j6;84

__^_ "y" „

25 DE MAYO 195
s.a. :'

(Registro 63.430)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 21 de Junio de 1984 a las
10 horas en primera convocatoria y a las
U. horas en segunda convocatoria, en
San Martín 575, 1? A, Capital lFederal,
pava considerar el siguiente i

ORDEN DEL DIA: \'

V Motivos, convocatoria y celebración
asamblea fuera de término.

2? Consideración Revalúo Contable Ley
N» 19.742 y su destino. -

3« consideración de los documentos ci-
tados por el art. 234 de la Ley, 19.550 y
distribución de utilidades: ejercicio al 31
de diciembre de 1983.

4fi Consideración gestiones Directorio y
Sindico. i -

5» Fijación del número de directores y
su elección.
6* Elección Síndicos. i

79 Designación, de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. -

El Directorio.
Depósito de accione*: slart. 338 Ley

19.550, •

«a W> e. M¡S W 1.653 v, 6j6>84

TRANSFERENCIAS
A

NUEVAS-

S.. A. La Intermediarla, representada
Por Jorge Ornar Sánchez, corredor pú-
blico matriculado, con oficinas . en Av.
Rivadavla 2241, Capital, avisa

1

que la
venta que efectuaba Luis Antonio Gloker
a favor de Tomás Matamalas. del nego-
cio de elaboración y venta de empare-
dados y masas y venta de bebidas en
general envasadas, sito en la calle ACOY-
TE 68, de capital, publicada del 16 al

22 de mayo do 1984 bajo recibo número
99.737 ha quedado nula y sin efecto. Re-
clamos de ley en el negocio. !

la 540 e. 31|5 N? 1.636 .y. 6]6¡84

Se avisa que Alicia Díaz vendé su ne-
gocio de comercio minorista,, venta de
productos alimenticios, bebidas envasa-
das, fiambreria, quesería, galletitas, des-
pacho de pan, venta de golosinas enva-
sadas (quiosco) a Yolanda Esther Lago
de Serrano sito en la calle AIZPURUA
2601, Capital. Reclamos de ley 1 en Av.
Congreso 5662, Capital. •

Sa 360 e. 3115 N« 1.502 'v. 6¡6¡84

Eduardo O. Sánchez & Asociados, Co-
rredores y Martilieros Públicos, con ofi-

cinas en Bmé. Mitre 1306, piso 6">, Dpto.
L, de Capital, avisan por cinco días que
el señor Norberto Amilcar Camplonl ven-
de al señor Carlos Provenzano y Claudio
Masi, el negocio de playa de estaciona-
miento sito en ALBERTX 259, de Capitel
Federal, Ubre de personal, deudas y|o
gravámenes. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$a 420 e. 31|5 N« 1.E97 y. 6!6|84

Eduardo Víctor Etchepare, Martiliero Pú-
blico con oficinas en la calle Gallardo
1102, de Cap. Fed., hace saber' que el
Sr. Jorge Horacio Lettleri y la Srta. Ma-
ría Dolores Lámela Carbailal venden el
comercio minorista: Venta dé productos
alimenticios (202001), bebidas envasadas
(202002) y venta de helados (sin, elabo-
ración) (202009), sito eh ALCARAZ 6003,
al Sr. Francisco Alfredo D'Angelo. Re- f

clamos de ley en mi oficina. '"

$a 360 e. 31|5" N' 1.683 V, 6¡6|84

**"

i
Diño Mazzoni, mart. pabl. Paraná 583,

3? B, Cap., avisa: Farmacia Santa Celi-'
'

na S.C.S. vende negocio de "Farmacia '

y Perfumería" sita en ALSINA 3201, Ca- 5

pital a Myrian Liliana Sanzo y SiMna J

Daniela Sanzo. Dom. partes y rfecl. ley
-'

ntofic. i' '

Ja 240 e. 31 \ 5 N« 1.559 V. 6¡6!84

Arenales 3650 Sociedad de Responsabili-
dad Limitada el negocio del ramo de
titespacho de pan, elaboración y venta de
masas y emparedados, sito en la calle
ARENAI£S 3650, de Capital Federal. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.
Nota: Este aviso reemplaza y modifica

al publicado del 15 al 21¡12;82 bajo re-
cibo -N? 38.706 por error de nombre en
la parte compradora.

$a 660 e. 31¡5 N? 1.658 v. 6j6¡84

Estudio Dipol Inmobiliaria, Reptado.
en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
48 avisa que: Inocencio Antonio Torres
vende: Comercio Minorista, Café, Bar,
Casa de Lunch y según ampliación: o-
oho (8) mesas de billar de seis (6) tro-i

ñeras, sito en: AV. BELGRANO 2587,
1? piso, Cap. sin deudas y ¡o gravámenes
y sin personal a: Juan Carlos Bonifazt
Marenales y a Mario Faustino Olaza A-
lanis. — Const. Domic. las partes en n|
of. Av. Gaona N* 2660 - Cap. — Se
reciben oposiciones de Ley.

$a 420 e. 31|5 N? 1.545 v. 6;6i84

S. A. La Intermediaria, representada
por Jorge Ornar Sánchez Corredor Pú-
blico Matriculado, con oficinas en Av.
Rtvadavia 2241 Capital, avisa que Ma-
nuel Benigno Souto, Modesto Francisco
Souto Várela, Policar Cesar Palavecl.
no y Arnaldo Rufz Díaz venden a Oon>-
fíterfa Boulevard Corrientes 8. R. L.
en formación, con retroactlvidad al 30¡
4164, el negocio del ramo de Panadería
Mecánica, Fábrica de Masas y Elabora-
ción, de Productos de Graham, Cente-
no y Similares, Elaboración, y Venta de
Emparedados. Postres, Masas, Bombones,
Golosinas, Galletitas, Adornos para tor-
tas. Productos Lácteos, Comestibles y Be»
mdas en General Envasadas, sito en la
calle AVENIDA CORRIENTES 3961 ¡63
de Capital Federal. — Reclamos de Ley
en nuestras oficinas

ía 780 e. 31|5 N? 1.634 v. 6;6,84

S.A. La Intermediaria, representada por
Jorge Ornar Sánchez Corredor Público
Matriculado, son oficinas en Av. Riva-
davla 2241 Capital, avisa que las ventas
de partes que efectuaban los señores
Manuel Benigno Souto y Arnaldo Ruíz
Díaz a favor de los señoies Modesto
Francisco Souto Várela, Alberto Osear
Spallatti y José Javier Curl y Fariña,
por el negocio del ramo de Panadería
Mecánica, Fábrica de Masas y Elabo-
ración de Productos de Graham, Cen-
teno y Similares y Anexos, sito en la
calle Ay. CORRIENTES 3961 63 de Ca-
pital Federal, ha quedado rima y- sin
efecto, habiéndose publicado del 10 ál
16;4¡84 bajo recibo W 95.385. — Re-
clamos de Ley en el negocio.

Sa 720 e. 31|5 N« 1.635 v. 6;6;84

El Sr. Jorge Arturo Napolitano L. E.
8.308.36S avisa que transfiere el negocio
sito en la calle Olivera 1582 capital Fe-
deral que funciona en carácter de ven-
ta de despacho de pan, galletitas, fac-
turas y repostería. A los Sres. Orlan-
do Jorge Morelra L. E. N? 4. 120.890
con domicilio en la calle AV. DIREC-
TORIO 421 piso 4 - A - de Capital Fe-
deral y don Heber Aleinikow Pereira C.
I. N? 8.543.508 con domicilio en la ca-
lle Bartolomé Mitre 2127, piso 5, Dpto-
C, Capital Federal. — Reclamos dé Ley
en Av. San Pedrito 136, Capital Fede-
ral

Sa 360 e. 31j5 N° 1.547 v. 6:6 84

Gervasio Justo Calderón, Martiliero
Publico, avisa que el señor Franciscb
Sefrafín Spagnuoío, vende libre de todo
gravamen a los señores Hugo Alberto
Zqrlta, y Anselmo Deogenes Flores, el
negocio de Panadería Mecánica, sito en
lai calle AYO! 6351, Capital Federal, re-
clamos de Ley Pasaje Ayui N? 6951, Ca-
pital, donde las partes constituyen do-
miclllos.

v

Sa 420 e. 31|5 N* 1.505 v. 616,84

''B"

Francisco Fraiese Martiliero Público
cojji oficinas en la calle Cuenca 2250 Bs
As. avisa que, el Sr. Ricardo Ornar Mi-
rabete vende al Sr. Osvaldo F-'asco Mi-
nante el negocio de ventas de productos
degranja ubicado en la calle BtERMU-
DEZ 319 Buenos Aires. — Reclamo de
ley, en mi oficina domicilio de las par-
tes.

|
la 240 e, 31¡5 N? 1.519 v. 6¡6;84

Trujillo, Sanjuán, Sánchez y Cía., Jor-
re Ornar Sánchez, corredor público ma-
triculado, con oficinas en Av. Rivadavla
2241, Capital, avisa que José Luis' Plñei-
vo y Jorge Aiwel Piñeiro venden con re-
íroactividad al 3 de enero de Í983, a' ¡".

Miguel Mila S.R.L., comunica que
transfiere «u local de: Garaje de alqui-
ler, 59 cocheras, lavado, engrase expo-
sición y venta de automotores, taller me-
cánico y soldadura eléctrica (para repa-
ración de coches que se guardan en el
mismo), sito en la calle BERMUDEZ
2952¡60, Capital, a. Garaje Fausto S.R.L.
Reclamos do ley y domic'lio de partes en
el local.

«a 3«0 e. 3\j5 N» 1,666 v. 6<6;«4

Por cinco días Ricardo Suppa, Martí»
Uero Público, comunica que Leopoldo
Bello y Marino Soberón vendieron su co-

.

mercio minorista, venta de productos ali-
menticios, venta de bebidas alcohólicas,
fiambreria, quesería y mantequería, sito

'

BERUTI 3617 a Claudio Vida. Reclamos
de ley Sarmiento 631, Capital Federal,
sus domicilios.

$a 300 e. 31¡5 N? 1.603 v. 6 6,84

'C"

Se comunica que en el edicto N» 50.280...
publicado entre el 12J4183 al 18|4 de 1983
se consignó con error el rubro y los nom-
bres de la parte compradora del negocio

,

sito en CABILDO 3544, Capital, duen-
do haberse consignado por el rubu: Fa~

'

brlcación y vente de masas, elabr ración
de emparedados y venta de helados y por
la parte compradora: Francisco Mavsaí
?r Rosa Elena Ammirato. Reclames de
ey y domicilio de las partes en el cita-
do local.

$a 480 e. 31¡5 N? 1.685 v. 6,6;84

Se comunica al comercio que Pellegri-
no Rossi, transfiere su local sito en la
calle CAPITÁN RAMÓN FREIRÉ 4711,"

que funciona bajo el rubro despacho de
comestibles por menor y venta de bebi-
das en general envasadas a Berta Se- *

cundina Caballero de Rossi. Reclamos de
ley en el ¡local.

$a 240 e. 34 ¡5 N? 1.665 v. 6,6,84 -

^
Se avisa que Ramón Uberto Vilas

transfiere a Ramona del Valle Rodríguez
el hotel familiar, 6lto en CATAMARCA

,
325, Cap. Domicilio legal y reclamos ley, i

mismo local. t

Sa 180 e. 31¡5 N? 1.618 v. 6¡6¡84 I;

Eduardo O. Sánchez &, Asociados, Co-
rredores y Martilieros Piibücos, con ofi- l

ciñas en Bmé. Mitre 1305, piso 6?. Dpto>
1^ Capital, avisan por cinco días que se *

rectifica edicto número 92.851 publicado -

del 2213 al 28|3¡84. en el sentido que ef *

comprador del negocio sito en CORDO- *

BA 4131, Capital, el señor Alejandro Jor-* J
ge López. Reclamos de ley nuestras ofi-
ciñas.

$a 360 e. 3115 N? 1.598 v. S6 84 *

"M"
. Jacobo Pekers y Alberto Saúl Pekers I

comunican por el término reglamentarlo
que transfieren a Coalpe S.A., su taller I

do confección de carteras y clnturones y {

venta dé les mismos, sito calle MÉJICO
3325, de Capital Federal; reclamos de ley
y domicilio de partes Méjico 3325, Cap.
Fed.

$a 300 e. 31¡5 N? 1.703 v. 6¡6;84

Eduardo O. Sánchez & Asociados, Co-
rredores y Martilieros" Públicos, con ofU
ciñas en Bmé. Mitre 1305, piso 6* DptOi'
L, de Capital, avisan por cinco días que
el señor Carlos Mariano Robinia vende
a la señora María Francisca Rodríguez
de Roberto el negocio de playa de esta-
cionamiento sita en MÉXICO 1255, do
Capital Federa], libre de personal deu-
das y[o gravámenes. Reclamas do ley en
nuestras oficinas.

Sa 420 e. 31;5 N* 1.593 V. 6]6[84

Juan Hidalgo, Martiliero Público Mat.
N? 2.422, avisa al comercio que: Jo^quía
Juan Manuel Alfaro, vende el fonri- ca
comercio del negocio de despacho ci; pan
y derivados situado en la calle MOR'aNO
1947, de Capital Federal, libre de deudas
y gravámenes al señor Salvador Carlos
Plore. Reclamos de ley en Saltu 1886,
de Lanús Este.

*a 360 e. 31|5 W 1.633 v. 6¡6¡84

PUBLICACIONES DE DECRETOS
I RESOLUCIONES

De acuerde con e. Decreto núme-
ro 15.209 de} 21 de noviembre de
1959, en ei Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina je publicarán en
forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: oresupues-
tos. licltacit es y contrataciones:
órdenes de page movimiento de per-
sonal subalterno (civil, militar v reli-
gioso) Jubilaciones, retiros v oenslo-
nes. co Mtuclón y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos: acciones judiciales, legitimo
abono, tierras fiscales, subsidios, dona-
ciones, «nultas, becas policía sanitaria
an'mal v vesrta: » t-ermt**";

RESOLüClOXEá L:i> resoluciones
de los . MinJsterlQí y Secretarias de
Estado y de las Reparticiones sólo se-
rán publicadas en el caso da qae tu-
vieran Interés general.
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"J»'f

* $fl -KatüUe» PoMteto, -i. Bcbrfttman
avia por este medio me -Arbetto Jatear-
do Iríbar -ventle u Utolando tJolUStém .»

Jrsobo IstégéI ^Stoehrad '(en t»miBidh) ai
ik?:cjo fié wtaeréíD -ntíaoffifta, ¿pan. asus-
tar;:* majas, JRfctre», fSKeíltfts Sueltas y
envusidacs-y '-bebidas ^envasadas, *ito en
PANAMÁ 637, libre de deuda $ Igrava-
nsen. Reclame ley, Altanez ílii, cap.
.Federal.

^a 3550 -e. TT1(5W 1:513 V. *ffi84

"OS"xa
II

Ir

• "Gerardo affiaMCier ttmtfüeto a*ubIieo

eomurúca ente -Amelia Basara Wlías ven-
,oé a José THaffa Peas»ri aü negDúio disn-
ea de golosinas ^vegadas (floásaí) *it»
,en RODRTGTJ(IE PERA U22, Cap- "Opo-
siciones Hftradavla TS59, W 3, tJfflMtal^

*a 180 «. 31ÍBW 19813 V.^Í¡6J84

? '

' - '

'—— S —*i
' "Por cinco días Hkattto "Súppa, Martí-
Helo Público comunica que Ernesto Be-
¿íach vendió «u venta de jpdHoslnas *»-
vas-das tffulcseo) »jtotjto lo JOErarrai&tfto

en la ordenanza 332S6 drifco «LiitACHA
644 a Jorge Javier Gómez # .Néstor oasis
cek. Reclamos de .4ey Barmterito 531, -Ca-
pital federal sus . domicilios

.

t& "300 e. 31f5 N» 1JB0& V, i

i

JtfUEVGS
i

i

'&'

AGBOMAX
< ^Sociedad Anónima

Indoítrtal y
Comercial

' *6e comunica inte por escritura núme-
ro 162 del 40 de mayo de 1984 otorgada
ante el 3&crrbano He -esta -Capital sor-
ge c. Ledesma (h.) al folio 466 del Re-
gistro 180 * *u talgo, Ja «octedad "Agro-
tpsx Boctedad Anónima andustrtál -y /Co.
atórela!" (©.tongo pader «. 'los «flores -Ma-

rio Andrés Boullón y Enrique Samuel
Praiitik, -can 'isa facattades -y forma üe
atíta »y nque 'menciona Hlába í*£Wltnr*

.

iia Presidente.

lile. $1(5 ti? 135® <V. 33l^Bá

AMOK&OGAft
S.A.
rtte atnrm»
liara fines
atetetrntaaoos

Stesültaítas «él Acto lie Adjudicación,
cwrrespondterit® *n mes -de abril de
1034.

""Grano ffMi, -Bort» 47. Bortéo — /G.
P-41, B. <©, 3ED — <th '»P-«, 3. 32,

3'
— 'Q. 1T-«,3. 3M, SED — 03. T-8,3.
70,3 — TJK TT-^3, SB. ^, X —<^. TP-i3,
S. fTO, fOA— ^D. 1F-«4; "fi. ^9, =B— «3.
t—4, «. ríe, !L —/a. *-*5, &. as, ^b—
Q. aPt-*, TB. <7,fBED— Q. TP—6. -S. ÍJO,

S — TO. T-B8. S. TJQ, "SliD— íQ. TP—^7,

S. 28, S — G. IT-^, S. H7,aEH3a> — fG.
1M8, B. TO, "B — <D. tP-<5, «. 71, L —
G. T-«, 6. 70, fl — G. T-«, S. 53,
€EE> — 'G. TT-^rO.^. $4,í8 —<G. UMIO.
6. 381,-fiGD— 0. 1T-ill,íB. 7Í2,S-^ XJ.
T-ai, s. m. Oí — f». ffi-os, -b. as, s— (©. 3P-0S, <B. 003, cfiED—_ aP-a3, 9B.
<SJ, m G. TP-ÍO, 33. 'W>

1
33IEI> — ^G.

T-03, *. 18, <ÍJA — fG. 1P-ÍÍ3, S. KO,
OA— <G.TP-*I3,íB.4í3,fiOA — fS.TP-^13,
S. tí, OA — <"G. 1P—13, S. 444, OA —.
Q. TP-03, B. 446, -CA — G. TP-ÍI3, S.
«, fOA — fQ. tt—M, 43, ^78, 3B —. <B.
(P-J34, 3B. Tó, íSISD— OG. IP-Jí, S. 447,

B—<G. OMI5,6B.flW,aBCI)--fG.'Tr--iW,
a. i©, s — tp-ae, 33. Tía, bed — «a.
JP-^B6, ». 12, fOA. — íG. ^P-ÍÍ6. «. 34,ca— os. t—a¡6.aB. as.oc^— a.tp-m,
e. a¡e, <oa. -^ <G. SMX9, m, m, <va ~
G. IT-ÜB, B. 3Í9, OCIA — <G. 7P-a«, ¡B.
40, "OA — (B. TE-m, >B. 442, <DA— <S.
tP-41«, ¡B. 443, CCA — !B, TP-W, SB. -"W,
CA — G. T—17, S. a9,3B-«^fl9. r

fP-»l7,
S. IÍ7, BLI>— "O. IP-ilfi, 6. 77,8 —
G. T—18, S. 20, ti— G. T—19, S. 77.
B

—

<Q. TT-ttB, :B. AS»,BHD— «a. TP-^20.
fi. 35, .-S— (G. TT—SO, 3B. 'SB, 33UD—
q. ícuai, a, a&,aB— g. T?-ax,fB. ras,

i/ — cg. ir-aa, 33. 447, 33 — g. tp-ob,
b. as, il— íg. Tp-a3, e. m,m— a.
££-33, 33. 447, SLD— fG. ¡P-34, S. 3B,
B — 'G. IF-SiSB. 447, BLD— ^G. 7T-SB5,
fi. M, B— OS. 1P-S25, B.FBB, L^fG.
T-aa, 33. jo, oda — xi. TP-JB5, ?b. -m,
OA— fG.'T-ffiS,33.38,frjlA— 03. IP-Sffi^
B. -^3, OA — na. 1P—25, ¡B. 39, TJA —
G. TP-íí», *. «41, CA — <G. T-Í2B, 33.
55, OA — Q. 1P-35, :3. =o7, .TOA — ^G.
ÍP-S25, ¿fl. «, flCA — <G. -TP-25, SB. 'W,
CA — G. IT-íí»,B. ^77,S—•'G. Tr-205,
fi. OT, li — 03. 1P-ÍB7, «. ^S»,« — <G.

r*-.

LEY DE SV3IEilST£iyO

• DBGREEU W» 3tó2^ - listo OráenaaD i^S.

• DEGEETQS 2NiQs. 1S,¿8S - 255^ y «tyffl > Seraatafes 7
Silbseotetflífes áe las distintas área» imhnstoriafes y «fe ¡la jfice*

sidenda ríe 1a iSíadñn. ,|

• DECREltto iNios. 134/83 y 267/84 - Misiones.

SEPARATA Ni 250

^retto: $a IB.—

=

^Kaspaa,
i

5DUCÍTÍ3-A ENs

. finipadia S67

,4e,i2^5a I|

Diag. . Nqi±é 1172

Impré^ por lá Dírecdoo HaeíonS áel Registro «0£oía1 ¿k Je

Secref^rte 4f *->nr««i/»ii ^«Hk-a df *a Ptesideiícla -ác te *ía(3án

'
i

T—27, ¡3. 48, L — G. T-27_S. 32, CA— 13. T-2Z8, =6. "¡72. <B— tG. TP-«», B,
28, L — G. T—29,:B. 99,<S— G. "?T-¡»,-
S. TS.T,— fG.TF-í», tB. 005,^1»

—
"G.

T—29, S. 08, 07A — <"G. &-&Q, B. T85,

'

S — G. F-«0,^B.'!32,gBED— (G.TT-3J1,
S. 29, B — Vt. TP-a3l. tB.>B0,lL*-ia.
T-S2. ^3. «T, B — G. T-«32, -B. 37, L
— í&. T-á33,' S. TO, ^— TB. H—33, S.
57, L — G. T—34, S. 29, S — G. T—34,
B. -22, ~U — G. T-«5, B. i48, tB — Gr.

T—35, S, 73, L — G. HF-33, 9B. -
1», B— G. F—36, S. 25, SLD — G. TT-*J37,

S. 29, S — G. T—37.SB. Wlt.GLX)— G.
T—38, 3. 47,33 — 'XJ. TT-Í38, 8. 71, L,— ^G. TT-¿33, áB- «6, COA •— 'G. TP-S»,
8. 47, B — CB. rp*39, S. m. O,—: CG.
T—40.B. 7W),B— 0&. TP-4«>

( -B. TO,«LD— >G. TT-»41,*. 70. B— G. T-4fl, S.
71,iL—. G, nM42,B.770,aB—0.^-4*2,
8. 37, L — U. ¡F-443. B. 447,«— 03.
P—43, 8. 48, ;BLD— íG. EF-444, 8. 47l
S— . Q. 3»-*í4,B. 148.BLD— <D. TP-443.
8. 70, 8 — G. íP-445,38. rf3, Jt— <G.
íP-««,*. -TO..8 — (G. TP-446, 33. ñKf^SBED— G. T—47, S. 72, B — CG. ZPHÍÍT.íB
í». Ir—-03. ÍT—48,n3. 47,B— 03. lp-*«8,

B. rn, X— G. ^-*», S. ^í», B -» CQ,
P-49, -fl. 04, i— 03. EF-e», 5B. 457,38
— G. P—EO, 23, L— 03. TT-¿5l,fB. i»,
B-ríQ. tP-^51,B.4f7

t
BED—<G. 1^-532,

S. 47, 8 — G. F-32, 8. 48, SED—
G. ÍT-*53,33.',?0,¿8^-'G. J-é53,33. «W,
SLD — G. T—53, S. 40. CA — <G.
T—63, 8. 41, CA — 03. TP-4S3, aB. m,
OA— cG. ípi*S3,d3. ^1,'OA— CG. 1P-33,
S. 52, CA — 03.

r3MB4,aS.32?,«— 09.
T-^.fS; TtO.TL — G. T—65, S. 47, 8— QG. IT-^55. B. ¿22,X— uG. ¡F-4S3, ».
47, 8 — G. P—56. 8. 31, L —G. $smt

B. 39. áB — 'O. T-S7, s8. 386, IL _ O.
T—57, 8. 47, OA — G. T—Í8, S. 29,
S — .G. rF-¿58, HB. ©, IL— 03. TT-t¡99,

8. j47, 8 — G. T—£9, 8. 72, L — G.
F-^60, 8. 29, S — G. F—60, 8. 47, SLD— G. aMBl.^S. ^39,*—CG. fP-6ftl, S.
69, L — 03. TP-tJffl, m. 551, COA— G.
T—62, B. 229, SB— 03. TF-<302, 33.. 65, L— G. Tr-62, 8, 16, CA — G. T-63,
3. 29, 8 — G. T—63, S. 11, L — G
P-64, 33, 229, :B— G. F—64, S. 79, L— G. T—65, B. 29, 8 — G. T—65, 3.
80, L — G. T—66, S. 29, S _ a. T--*6,
8\ 47, SLD — -G. JT-«66,JB. .06, vGA —
G. T-366, B. 07, CA — G. T—63, 8.
08, -OA — vG. -X-67, -B. -29, d8 — ^G_
T-^67, 6. 47, SLD — G. T-«8, B. 20,

8 — G. ^"—68,^. i41,.L— vO. T-J99.
B. 447.3—,<¿3. 1T-559. CB. TU, EL— T8.
tP-J70, 33. 39, .B — -TG. IF-J», 3B. SSPT, IL— 03. ^-7X1,03. J9, 3 — CG. 'F-Wl.SB.
B4, ¡L G. ZP—T3,3. .39,3— G.TP-S35,
S. JZ6.X— 03. TP-TO.3.^»,íaA— ÓG.
T-Í73, 3. 39, fl — JB. TPJ», 3. #0,X— T3. IP-Í74, 3. 39,3— 03. TT-.74, 3.
41, 1— 30, JT-.75,B..»3— -G.7P-550,
B. «1,X— vG. TP-575, 3. 771, 32A — T3.
rp-f75, 3. m, "oa— 03. ir—1», 3. .to,

CA—CG. TT-3?6,3. fl4, JEM — CG. -p-W^
S. T5.-CA —CG. -ZP-^S^. TW/.CA—ÚO.
£F—75, c8. .77, iOA— G» ÍP-*Í5, 8. "78,

CA — 'G. T—75, fl. ^9, CA — , G. T—75,

B. rflO, OA — G. jT-^W,3. ^9,3 — -G.
T-^K, 3. 47, 3ED — CQ. 7P-ÍJ7, 3. 3,
B— CG. J-Í77, 3. 113, X -^ 'G. lP-¡??»,

S. 229,3— 03. ZP-5», 3. 3B,X — "G.
^P^T». B. 39,3 — -G. 7P-=t9, 3,417,31»— CG. IF-S80. 3. 39,3— CG.1Í<-»S0,3.
75.X—03. T-Í81, B. ^9,3—OO.aMSl,
5. 13.X — 33. :3*—8?,3. ^29,3— G.
tr-^82, 3.. "52, X — .G. TT-*83, B. ^26,3— <JG. ÍT-H83, B. 37.X— CG. TT-64, 8.
29, 3 — Vt. T—84, 3. 47, SLD — G.
3?-«85. 3. ^39, tS— vG. íP-85, 3. t!7,X— CG. ÍT-«6,3. 229,3— iG. ir-»i86,3.
06, X — G3. T-«S6, 3. 778, ^OA— vG.
;P-«B, B. TW, OA— vG. T-*«8r 3. >*0,

OA.
EP«sanarla Uarftlíca: 35aeoíaef6n XG.

J. rfle la rNacldn Ufo «3^6 ^aa 22^lSf80.

IPtenes jApKfcaaos: .Ttefioltfcldn Í33.3.
dela rKacíón."K9'6386 dél^l»]ll^l.

'
isa reárente.

•4afi838'e.''31í5'Ní 1P860W. 31|5¡84

ALBERTO ANBHES
EHBBI

mto/A.
een¡Kn.d&laei£n

3e iteroe síbsr mor »Jm tfüa fqoe '» aav
cíédaU ¿Alberto /ií&áWés íESlfiál ccsoítftú!-

da 3OT resctltura >Jfle ffeena 233f4]66 ¡lm-
cílpta «n f*l ^Registro Púdico f«e t3o-
merclo con fiesta 119;SÍ6B tf» K4 XflstJ
341 r«e CoTttHttos.lPúoilcos; «SU modlll-
cación de fecha alí*4v*8 inscripta nú-
mero ilflB7 if» -4ia Libio 244 de jCoatra-
U& ,PúÍ>í1cgs ;y '.Coafirmaclito ~par ^esafi-

tn» J3^2T72 .y 0614{I384 ^tt3&> ótíjéto 'es:

d> ffátmeacito >de «smieÜstOB iPata ^t-
certa ¿y dftoe?, guateado realizar íu du»-
ttI6u¿lilp,-ta9Wrta«Ó^J?pxJrtí«dnjy.<!<m-
signaefón; b) "OpetaCloneí 'financíelas
mediante aporte de,icaj)ltal en negoefta
realizados o a realizarse, en «ocledades
constituidas o a constituirse vinculadas
con el objeto mencionado en el apar-
tado a ]). ,— uo) 'Coratitalr ^odedadES de
cuaíflüler octaae itecluto aegidentates, naso,

olaxse t« cetras íocícdade?, instalar .«ste-

btedmientos 4rmevas y ^empresas ilndcs-
tríalts ar ^ÉarmaT -paite -níe otra» .medían-
te 'los -estipulaciones gae .convenga» aa

'*tó admírastradores; su"]eto Tíl."fln ex-

presado ..en el apartado a). — d) Ope- f\
rar ^con msm&s i«e 'H *J»a¡ewn 'Awniti.

.

na, de la Provincia de Buenas tAtr&¡r.
central de la RepC©IicaAr««tttííía'yfde.
más instituciones 'tenraatías t> ^e ^¡é.
dito, oficiales <v tpattíeníar«s, ifite n»m:: de
con sus cartas orgánicas 'y 'TegfcrmsAtost
presentarse en tetta «*iase »e 'ÍMtlircloi
nes nacionales, rprvmm¡e&, muníoí^i,
*es -td pattíwaares, '-«atizar ttoflss ' íes ^írc-
las líortaicos mju« «»e iTStaítonfn ünvíta1, •

* itiMlrtótamente ocoii t<si|oob4$to-íciíái; •

con un capite!^eTí(ímUett6e'a4Y>p?ásí«r^
gentlnos; ctnnmtca >i|ue rijar '«ser;tura d«
gí*««?3784 y 13BR434 ^.«cto -líe /Aram-

la -soiíCHaa rper «¡tunfiíán ftMl ¡ípístaa ^r
aae-esiisfáeieUa *JáanHat«cra3'ta rd4i «wu.
trato social. <

^3 Líríaafcrtíar.
$a 360 e. 31 15 N« 1.702 v. -31^64"

svam
'

3 >»,
^COTiorlíaa («ue ípr» «etas <iíe ¿AsarftbUeBí

y Diwctcrio ftae iíe*Ua 114 ofe usKtyo «d«Im, ambas, su Directorio quedó ííttt**
3P£tto aaH; SKfldeilte: aEWasrdo S'awi-,
rntrUuprecht; Vicepresidente: Osear Ma-
rio Chescotta; Directores: Alberto Mas»
delson, Horacio Rodnguea.yEiwtoIDínes. -v;

1E oQaifejr. HC
ía 48 e. -9l^:R^:i.525-.T. :31^S,84

AVELLANEDA
ir -COMPAÑÍA ,

««fédad Anánbaa
JBfmftrtitra&gp»

y vtgffrpeeoxfla,
Ccarertiai -y

lla»da*arfs
3scccouinlca gne i?wr .^sentara roírtm

i» xij4 tt« Ul náe fabril (tte 1334 uetetct^;
«nte el "Escribano de esta CDj^ltál JJsp»
«e ^C. Xedesma (b) .al ittíSto 3855 cttil FRe-
tKtrol?9 a su cargo, la «seteBaa /Ate*
llwieda oy 'CSanpafiía Sociedad Anóni-
ma •'AarairttttrxdOTCt, Agropctuar '«, cdo-
irnírciai >y ^ttánaatstíía, jjfrotiociiaitócíljA».
ta -iSe iftsannVea rtícaiíro J» cttsi ag f«e
«ettoab» t«e iJ932, tpor JÍa «oál ebs eéiw
gjgfjgn -aototídarfís ¿y (dtstrttsqy^rGn ib»
tsatgas.tHelX^BectoTío a saber: Tres'ti^n-
j*:. -ÍT^ JStífto Areltóweíitó; Wfoepresl-
rlefita: TSena Fígsreroa- de Avellanrda y
Directores: Alberto Mundo y' manatí tSantos de Uri&elarrea. — ¡3& íimstiato 4
de este Direitorío TmoOflél ¡31 de mayo
de -1985. •

..

4^1120 *. «1^5 f» l.-MG^V. 331J£^*

AXUNG,
?bübbios Tr r&m&smn.

3ccteda4 .Antetaaa. *"

ffle^Tíaramica ^jau #*» «sctftora indina
t» "«J cttel 14 >.<Se tasssso ^ée U034 > <¡*oñ"><jia
«a*e él acriban© ae esta oaa^ttai .«ep*
ge JD. iedfiáma (») .«1 .foUo22í2<ttll fte-
l^stro "ftótsttei il® <¡a xu careo Ma -a*»®&m Uftítig, msrñw vy <Oxapffia <!£
cfeWd "Arfontma, tB-otocoIlzó ef Acta «teAsambká del ^3i t«e octubre de il»83, isoe
la rodl -se eligieron "doce Directores tt*
tularje&,-a -saber; .Roberto Cecilio Ayling-,
JptgfeTRoiéZBaTtí«s,3«naWo Jtorge Gonn.
tJafflo -Ayuna, .3tran oCtoíos Antesnío tP*ím atenían Arjgei .OTllaTieme, Jaan vCa».
íK^^/AT^éíavraiídMaJEnmi de-Ay-
l^^^osaria ¿Mttng <«e <Gunn, ironus
'aíargarlta trultóta "T3¡unier i<*e ^Ayltnc.
Mofe Queresa Wertte Me iDeanarch&Iier
y ^laieen "Hortensia Gepp de Gunn; ' ypor reunión de Directorio número 222,

' de linterna ¿fecha, ¿sé ri&ttrUsujsrron iksa
cargos así: "Presidente Roberto' fTJ^cilio
Ayllng y Vicepresidente UJCTSe TR&tté 3Ba^
rrlos. .'.

.. „ _ - **a :Drfeetoito.
"

ta IS6 e. 9íjB;K» ilv*88 íy. J5if55«*

*íB*

i
BRAÜN ARGENTINA

t>oet«iaa Vtnéntrua . t

^Comonícase íjese «n nwnlíiftrí tS« TXrec-
tortoddel4^4i34sse détánrrntitósai-vacimcra
pmíál par iTenrxnüta -aior^ CJtscafr "Prélja
y aEdima»*edro fpota; opae «*i £^ífS4 03¿-
BtístónjFOasüízadíjca deggtí6«» ¡sa

- reem-
plazo a iManael rcaotba ^y XtBsi,- Eít€bsn
Ri^uernse i>e«an;Tyci(tíeeeifiB5í|$4 31Wc-
torio Incorporó a designados iyrntóirtWiyo
cargos; lEBsSfdfrlte: Manuel Camba; VI-
CQJBBkíertta: Blaría 05e411ía Iotas; Direc-
tores titulares: Carlos Gallón!, Graciela
Eeroárftíaz-y J»uis -Esteban Riqíwlme Do*-
.dán. ; , ;

4S Difcítorlo. :

$a l96 fe. JSÍp IW« 4«6ff7 ^¿M^M

BUHOfW
SoeteSaa AriAritma

Be 'ftaee «áber -tftie tpor .'Asaaibka vCte*
neral ExtratwtfiaaTta *el 31 t*te meerzo d«
1983.se -procedió a aumentar el capttal
social en $"Ley 69.405.979.038 pasando da
$ Ley .18.361.722.389 a $ .Ley'77.T67jWl.|37'.

Se emiten'59r405.979,038 accU>nes jal por-
tador clase A, valor nominal $ 'Ley. jt

cada una, -de 5 votos por acción. '

kH Abcg-Mte.-

la 7? e, 31j5 N? 1.699 V/31J51S4
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Ú&VmVE NEGRO
m, Sociedad Anónima
' Aerícola Ganadera .

AUMENTO DE CAPITAL
¡ Y EMISIÓN DE ACCIONES

'. Se comunica que por escritura N* 79,

Basada ante el escribano Virgilio H.
Sfamberto, se ha protocolizado el Acta
pe Asamblea General Extraordinaria
(unánime del 22 de octubre de 1932, que
gumentó el capital en la suma de $ ley
8.870.000.000 por Capitalización Parcial
|lel Saldo de Revalúo contable Ley 19.742,
* se emitieron 3.870.000.000 acciones or-
dinarias al portador de valor nominal
B ley 1, con derecho a un voto por ac-
pión para entregar a los accionistas a
tororrata de sus respectivas tenencias,
¡procediéndose simultáneamente con la

(¡misión de las nuevas acciones a canjear
lias que se encontraban en circulación,
(entregándose a cada accionista títulos

Representativos de su tenencia total. Co-
kno consecuencia de dicho aumento, el

Capital Social quedó fijado en -la suma
fie tres mil novecientos millones de pe-
pos Ley 18.188 í$ ley 3.900.000.000), re-
presentado por tres mil novecientos mi-
Sones de acciones ordinarias al portador,
feon derecho a un voto cada una y de
Valor nominal un peso Ley 18.188 cada
facción. Como quedó indicado, por tra-
tarse de actos anteriores al 1» de junio
fie 1983, las cifras están expresadas en
ÍH5SOS Ley 18.188. Domicilio Social: Flo-
rida 527, 5? piso, Capital.

u El Contador,
í) $a 288 e. 31 ¡5 N? 1.555 v. 31j5;84

CARUMA
Sociedad Anónima
Agropecuaria y Comercial

í Se comunica que por escritura número
£2 del 22 de marzo de 1984 otorgada ante
lej escribano de esta Capital, Jorge C.

Ledesma (h.) al folio 264 del Registro
¡169 a bu cargo, la sociedad "Caruma So-
ciedad Anónima Agropecuaria y Comer-
cial", protocolizó .el Acta de Asamblea deJ
28 de octubre de 1983; por la cual se eli-

gieron las siguientes autoridades: Direc-
tores titulares: Miguel Patricio Nelson,
Marcela Nelson de Lalor y Olivia Nelson
jde Cinque; Directora suplente: Luisa
(Lucia Nelson de Llórente; y por reunión
jde Directorio N» 143 del 30 de noviem-
bre de 1983, se distribuyó los cargcs asi:
presidente: Miguel' Patricio Nelson; y
3/icepresidenta: Marcela Nelson de Lalor.

., El Directorio.
'\ *a 120 e. 31|5 N» 1.600 V. 3i;5184

*D"
3.

Ij

CENTRO DE DIAGNOSTICO S. A.R.
. Sociedad Anónima
I SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accionistas

flue la Asamblea Ordinaria y Extraor-
dinaria Unánime realizada el 22 de no-
viembre de 1983 dispuso la emisión de
140.000 acciones ordinarias de 5 votos

»or acción al portador de v|n. $a 0,10

bada una, por un total de $a 14.000 para
cu ofrecimiento en suscripción a los se -

inores accionistas a prorrata de sus te-

nencias o sea en la proporción de 4 nue-
ras acciones por cada acc:ón en circula-

ción, con una prima de emisión de 100

jaeces el valor nominal de cada acción a
Ber suscripta. Los accionistas podrán ha-
cer uso del derecho de preferencia en la

suscripción dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la última publicación de
este ofrecimiento al precio de colocación

de la 10,10 importe que deberán abonar
al contado por cada acción que suscri-

ban, preferiblemente en su equivalente
jen dólares estadounidenses o en Bonos
Externos de la República Argentina, o
£n moneda argentina. Los accionistas
tendrán el derecho de acrecer, de modo
Que el sobrante de acciones no suscrip-

tas se prorrateará entre los accionistas

jjue así lo hubieran solicitado en el mo-
mento de la suscripción. Para ejercer
Cl derecho de preferencia los accionistas
deberán presentar sus acciones en Bo-
yacá 92, piso 4», Capital Federal.

El Directorio.
U $a 756 e. 31)5 N» 1.575 V. 4¡6¡84

VOUPANIA ARGENTINA
|>E CEMENTO PORTLAND

Sociedad Anónima
•Se comunica que por escritura del 10

de mayo de 1984 otorgada ante el escri-

bano de esta Capital Jorge C. Ledesma
(B»J al folio 421 del Registro 189 a su
Cargo, la : sociedad "Compañía Argentina
de Cemento Portland Sociedad Anóni-
ma", protocolizó las Actas de Asamblea
General Ordinaria del 12 de abril de
1984, por la cual se eligieron las siguien-
tes autoridades: TJsher Thomasson Wíns-
lett, Jr., Robert W. Hutton, John J. Mar-
tin, José F. R. Alvai-ez de la Viesca,
Oliverio E. Murray, Miguel J. de Ancho-
tena, Rene S. Castellani, Ove A. Mikkel-
fien y Juan Carlos de la Piedra; y por
{«unión de Directorio 869, de la misma
fecha, se distribuyeron los cargos asi:

Presidente: Usher Thomasson Winslett,
Jr.; Vicepresidentes: Robert W. Hutton,
John J. Martin, José Femando Alvarez
de la Viesca y Oliverio E- Murray.

El Directorio.

'

l *a 144 e, 31[5 N* L604 v, 31Í5Í84

1>INAN
S.A.C.I.F.I.A.

Hace saber que por decisión unánime
de la Asamblea Extraordinaria de socios
de fecha 30¡5¡83 se resolvió: aumentar al

quíntuplo el capital social de pesos
1.000.000 (pesos Ley 18.188 mil millones)
resultando en consecuencia un capital
social de I 5.000.000.000 (pesos dnco mil
millones -Ley 18.188); emitir 4.000.000.000
de acciones ordinarias nominativas de un
peso valor nominal (v|n 1) cada una.
con derecho a un voto por acción y:
delegar en el Directorio la época, forma
de emisión e integración.

El Apoderado.
|a 106 e. 31|5 N* 1.573 v, 31[5;84

DON LUIS URBANO
Sociedad Anónima

j

1

Agropecuaria, Comercial ;.

y Mandatarla '

Se comunica que por escritura numero
81 del 22 de marzo de 1984 otorgada ante
el escribano de esta Capital Jorge C. Le-
desma (h.) al folio 262 del Registro 189
a su cargo, la sociedad "Don Luis Urba-
no Sociedad Anónima Agropecuaria, Co-
mercial y Mandatarla", protocolizó el Acta
de Asamblea del 3 de octubre de 1983,
por la cual se eligieron las siguientes au-
toridades; Directores titulares r/ Miguel
Patricio Nelson, María Elisa Duhau de
Nelson y Marcela Nelson de Lalor; Di-
rectora suplente: Olivia Nelson de Cin-
que; y por reunión de Directorio número
143 del 11 de noviembre de 1983, se dis-
tribuyó los cargos así: Presidente: Mi-
guel Patricio Nelson; y Vicepresidenta:
María Elisa Duhau de Nelson.

;

El Directorio.
5a 132 e. 31|5 N» 1.606 V. 31 1 5 84

EMPRESA DE SEGURIDAD
PKOSEGUR Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima 't

N* 41.584
Hace saber, que en la sesión de Direc-

torio del 30 de diciembre de ;1983, se
aceptó la renuncia del que fuera direc-
tor titular, don Jorge Néstor Berman,
electo en la asamblea del 30 de agosto
de 1983, por el término de tres años.

El Directorio,
la 72 e. 31|5 N» 1.667 v. 31¡5¡84

í ;

ESTABLECIMIENTO SANTA JUANA
Sociedad Anónima '•;

Agropecuaria, Comercial ¡!

y Mandataria •'

Se comunica que por escritura'número
85 del 23 de marzo de 1984 otorgada ante
el escribano de esta Capital Jorge C. Le-
desma (h.) al folio 272 del Registro 189
a su cargo, la sociedad "Establecimien-
to Santa Juana Sociedad Anónima Agro-
pecuaria, comercial y Mandataria", pro-
tocolizó el Acta de Asamblea del 19 de
abril de 1933, por la cual la composición
del Directorio son de 4 miembros titu-
lares y 3 suplentes y habiéndose produ-
cido el vencimiento del "mandato' de 3 de
ellos, propone se designe como directores
titulares a Juan Julio Avellaneda, Ma-
nuel Santos de Uribelarrea y

' Alberto
Mundo; y por Acta de Asamblea del 28
de diciembre de 1983, por la cual steado
4 miembros titulares y 3 suplentes y ha-
biéndose producido el vencimiento de 4

de ellos, se designa como Director titu-

lar a Miguel Patricio Nelson y Directoras
suplentes a María Elisa Duhau de Nel-
son, María Elena Duhau de Avellaneda
y Juana Duhau de Uribelarrea; y por
reunión de Directorio número 149 del 28
de diciembre de 1983, se distribuyó los

cargos así: Presidente: Juan Julio Ave-
llaneda, vencimiento 19j4]85; Miguel Pa-
tricio Nelson, Vicepresidente, vto.¡38| 12^85.

El Directorio,
la 204 e. 31|5 N? 1.594 V. 31[5¡84

FADEM4-C i

FABRICA ARGENTINA ;

DE MATERIALES '
-

DE CONSTRUCCIÓN !

S.A.
Comunica que por Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 27!4¡84,

se resolvió lo siguiente: a) Aumentar el

capital social en la suma de pesos ar-
gentinos 36.326.691, correspondiente a re_
valúo contable Ley N* 19.742; b* Por di-

cho capital emitir acciones ordinarias,
nominativas, endosables, de un vpto y de
la 1.000 valor nominal cada una de
ellas; c) Fijar el capital social en pesos
argentinos 46.100.000, y d) Reformar ei

art. 5? de los Estatutos Sociales!que di-
ce: Artículo 5»: El capital social será
de $a 46. ICO. 000 representado par accio-
nes ordinarias de valor nominal <ta 1.000
cada una. con derecho a un v>*o cada
una de eilas. — Las acciones r.,,:in ser

al portador, yjo nominativas, endosables
o no. — Se podrán emitir títulos repre-
sentativos de más de una acción. — El
capital puede ser aumentado por 'decisión

de la Asamblea de accionistas hasta el

quíntuplo de su monto, conforme al Art.
188 de la Ley 19-550".

El Directorio.!

|a 504.— e, 31¡5 N? 1.542, y,, i¿6|«4

I

FADEMAC FORESTAL
S.A.

Comunica que la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria del 27 de abril
de 1984 resolvió un aumento de Capital
Social de |a 3.150.000 correspondiente a
Revalúo Contable Ley N? 19.742, asi co-
mo la emisión de acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de un voto
y de |a 10 valor nominal cada una de
ellas. — Con este aumento el Capital
Social de la compañía queda fijado en
la suma de |a 4.650.000. — En dicho
acto asambleario se reformó el art. 5*
de los Estatutos Sociales el que quedó
redactado de la siguiente manera: "Ar-
ticulo 5»: El Capital Social será de pe-
sos argentinos 4.660.000, representado
por 465.000 acciones ordinarias, nomina-
tivas, no endosables, de valor nominal
la 10 y de un voto cada una de ellas,
pudiéndose emitir títulos representativos
de más de una acción. — El Capital
Social puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea hasta el quíntuplo de
su monto, de acuerdo con el artículo 188*

de la Ley 19.E50", y el Art. 10 cuya"
nueva redacción es la siguiente; "Articu-
lo 10: En garantía de su gestión los di-
rectores depositarán en la sociedad, cien
pesos argentinos en efectivo, o su equi-
valente en títulos, valores públicos o pri-
vados computados a su valor nominal".

El Directorio.
la 612.— e. 31|5 N« 1.541 v. 4|6184

FIDOCO
S.A.
Inmobiliaria, Financiera
y Comercial
Registro I.G.J. N» 4.969

AUMENTO DE CAPITAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica, en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 188, de la Ley 19.550,
que por Asambleas Ordinarias celebra-
das con fechas 30 de diciembre de 1980
y 29 de diciembre de 1981, se resolvió
aumentar el capital, dentro del quintu-
plo, en $ 1.270.000.000 ($a 127.000; y en
I 1.670.000.000 ($a 167.000) mediante la
capital'zación de utilidades líquidas y
realizadas, de los ejercicios «irados el 31
de octubre de 1980 y 31 de octubre de
1981, respectivamente. — Con estos au-
mentos, el Capital se eleva a |a 502,000
(pesos argentinos, quinientos dos mil).
Las acciones serán ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, de pesos argen-
tinos un milésimo valor nominal cada
una, con derecho a un voto por acción,
y serán distribuidas entre los señores ac-
cionistas, en proporción a sus respectivas
tenencias.
Las correspondientes escrituras de au-

mento de capital y emisión de acciones
fueron pasadas ante el Escribano de esta
Capital Federal, D. Jorge Homero Abud.
Buenos Aires, 24 de mayo de 1984.

El Directorio.
|a 1.260.— e. 31¡5 N» 1.662 v. 6¡6[84

FONTENLA Y WAIS
S.A.

Se hace saber que por resolución de
Asamblea del 15 de febrero de 1983 se
elevó el Capital Social a l'a 30.000 emi-
tiendo 24.000 acciones de la 1 cada una
al portador con derecho a un voto por
acción.

El Autorizado,
la 60.— e. 31|5 N» 1.691 v. 31¡5¡84

FRANGINI
S.A.I.C. y F.

Por Asamblea General Ordinaria una.
nime del 17¡11;83, se designó de Frangini
S.A.I.C. y F. con domicilio legal cons-
tituido en Arcos 2489, Capital Federal,
Presidente: Ennio Franglni; Vicepresi-
denta: Elsa Crea de Franginl; Directo-
ra: María Josefa Sicciro de Crea; Sin-
dica Titular: Leonor Migolian y Sindi-
co Suplente: Ernesto Sommer por un
ejercicio basta el 31|7¡84. — Por Asam-
blea General Ordinaria unánime del 2Q|
3 184 aceptó renuncia a la Directora Vice-
presldenta Elsa Crea de Franginl y a la
Directora María Josefa Sicciro de Crea y
designó Director Vicepresidente a Gus-
tavo Jorge Frangini y Directora a Elsa
Crea de Franglni hasta finalizar el ac-
tual período el 31I7|84.

La Autorizada,
la 132.— e. 31!5 N» 1.543 v. 31¡5¡84

*G'
GASCARBO

S.A. Industrial y Comercial
CAPITALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

(CONTABLES Y CANJE DE ACCIONES
[ Se hace saber que ,el Directorio, ha
resuelto poner a disposición de los Sres.
accionistas las acciones liberadas corres-
pondientes a la capitalización del saldo
de actualización contable, resuelto por
la Asamblea del 7 de setiembre de 1983

por un valor total de |a 7.500.000. —
La entrega de las acciones se efectua-
rá en la sede social de Avda. Luis María
Campos 927, Capital Federal, a partir del
18 de junio de 1984, los días lunes, miér-
coles y viernes de 14 a 17 horas, contra
presentación del cupón N* 26: — Asi-.

tatema a partir dsí 1¿ de Junio de. 1964,

en el lugar y horarios mencionados,
procederá al canje de las acciones ao^
tualmente en circulación por las nueva
acciones de valor nominal la 1 cada
a razón de una nueva acción por
10.000 acciones actuales en circulado»^
Las fracciones de acciones se liquidarán
de acuerdo al procedimiento estableció"

en la asamblea antes citada.
El Gerente General.

la 648 e. 3115 N* 1.569 v. 416J8

UOMERIAS RUBIO tí

S.A.C. e I.
"\

Exptt. N* 2«,290¡65 -_
Se comunica a los señores accionista^

que el Directorio en su reunión del 24
de mayo de 1984, resolvió poner a díspo-*
slción a partir del 15 de junio de 1984Í
el dividendo en acciones aprobado poi
las Asambleas Ordinaria y Extraordlna^
ria celebradas el día 10 de noviembre d<í
1983. Los títulos se entregarán contra laf

presentación del cupón N» 2 en nuestra
sede social de la Avenida Rivadavla 59Ó&
de esta Capital. y

El Directorio. I

la 96 e. 31[5 ,N? 1.628 v, 31|5j«4E

-: 'Y ¡

ITALIA Y RIO DE LA PLATA
S.A.F. ;del

Se comunica a los señores accionista)
que se procedió a partir del día 30 di
mayo de 1984 al canje de los títulos ei
circulación por acciones ordinarias, n<
mlnativas, de valor nominal |a 1 de
votos. Asimismo, se llama a suscripclói
de acciones en virtud de lo dispuesto po
el art. 194 de la Ley. 19.550. El domleili*
de canje y suscripción será Bartolón»
Mitre 430, 4<? piso, Capital Federal, d<
lunes a viernes de 10 a 17 horas.

El Directorio,

la 288 e; 31]5 N? 1.540 v. 4¡6¡l

*L" -i;
rriNjí

'

LA BUENOS AIRES CÍA. ARGENTTN
DE SEGUROS

S.A.
DIVIDENDO EN ACCIONES.

CAPITALIZACIÓN PARCIAL DE U
RESERVA SALDO LEY N? 19.742.
CANJE DE LAS ACCIONES EN <

CIRCULACIÓN v
Se comunica a los señores accionista*

que de acuerdo a las autorizaciones conV
ferldas por las Comisión Nacional de Va*
lores y la Bolsa de Comercio de Buem
Aires, se pondrá a disposición a partí,
del 7 de jun!o de 1984, contra presenta]
ción de los títulos en circulación con ci

pones N? 14 al 40 adheridos, el dividende
la 21.000.000 en acciones liberadas a

"

par por el ejercicio cerrado el 30 de Juí
nlo de 1983, votada en la Asamblea Orí
diñarla y Extraordinaria celebrada el H
de octubre de 1983, mediante la entrega
de acciones ordinarias nominativas n<
endosables de la Clase B de un voto
acción.
Los tenedores de acciones ordínarii

nominativas no endosables de las Olaa
A (5 votos) y B ti voto) recibirán ei

proporción a sus respectivas tenencias
233,3333% en títulos definitivos de a<
clones ordinarias nominativas no elido»
sables de la Clase B (1 voto), con cupo»?
nes N» 15 al 40 adheridos y gozarán dá
derecho a dividendo a partir del ejercí*
ció Iniciado el 1» de julio de 1983, dejan*
dose constancia que el dividendo en eíec*
tlvo por el ejercicio cerrado el 30 de jus
nlo de 1983, fue abonado a partir del 3(f
de noviembre de 1983. -

1

Simultáneamente se entregarán las ac*
clones correspondientes a la Capitaliza*
ción de la Reserva Saldo Ley N9

19.74¿f
del 333,3333% del Capital, mediante "

entrega de acciones ordinarias nominan
tivas no endosables de las Clases A (I

votos) y B (1 voto) en proporción a
respectivas tenencias.
Conjuntamente se procederá al can;

de las acciones en circulación por cambi<
de valor nominal de vjn. |a 0,10 a v|i

la 100 por acción, de acuerdo a lo apr<
bado en la Asamblea del 31 de octubi
de 1983.
Las fracciones menores de 1 acciói

(v|n. la 100) se liquidarán de acuerd<
con la reglamentación de la Bolsa d<
Comercio de Buenos Aires.
Las citadas operaciones se efectuarí

en el Departamento Títulos de B¡
Roberts S.A., 25 de Mayo 258, 1« Su!
6uelo, Buenos Aires, de lunes a vier:

de 10.00 a 16.00 horas.
El Directorio,

la 1.152 e. 31¡5 N? 1.627 v. 4¡6¡8f

LOMA VERDE
S.C.A.

En Asamblea unánime del 19.10.82 sai

resolvió aumentar el capital social sfqí

reforma de estatutos, en la suma de pe-
sos argentinos ciento treinta y nueve mil
trescientos con treinta centavos, mediana
te la emisión de 77.852.203 acciones ordU-
narlas al portador de un voto y d'ez pe-*
eos Ley 18.198 cada una.

o. . • ~'3:ld0, /
x

la, 60 e. 3.U5 N9 1.650 n. 31Í5I.8U
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f,Of-:„ ¿-¿&71N r compañía
•¡aelcdad Anónima

En cumplimiento de los artículos 198
y 194 ele la Ley 19,550 se comunica a
fes señores accionistas que la Asamblea
General Ordinaria del 14 de mayo de
3934 resolvió aumentar el capital social
en la suma de 1.280.000 acciones ordina-

- Mas, con derecho a un voto, de te 1
walor nominal cada una. — Las accio-
nes deberán ser integradas en su totali-
dad en efectivo en el momento de la
siucrire ón. — Los Accionistas deberán
ejercer su derecho de preferencia en la
sede social calle Rivadavia 6003, depar-
tamento 11, Capital,

El Directorio.
4a 324.— e, 31¡5 N? 1.558 v. 4¡«;84

LUCILU
Sociedad Anónima

I Agrícola y Ganadera.
Se comunica que por escritura del 23

úe mano de 1984 otorgada ante el Es-
cu .ano de esta Capital Jorge C. Ledesma
<h) al folio 275 del Registro Notarial
3&J a su cargo, la sociedad "Lucilu So-
ciedad Anónima Agrícola y Ganadera",
r'.ocolizó el acta de Asamblea del 17

noviembre de 1983, por la cual se eli-

gió director titular al Sr. Manuel San-
tos de Uribelarrea; y por reunión de Di-

-., rectorio numero 367, de misma fecha, se
vCi&tribuyeron los cargos así- Presidente:
j. Miguel Patricio Nelson, vto,* 17*11*84; Vi-
cepresidente: Juan Julio Avellaneda, vto.
!>• 17.11 84; Directores Titulares. Manuel
Bsntos de UrtbeUarrea, vto. n¡ll¡86 y Al-
berto Mundo, vto. 17U¡84; Directores

0J6up>sntes: María Elisa Duhau de Nelson
- -vto. I7.ll|84; María Elena Duhau de Ave

llaneda, vto. 17111 ¡84; y Juana M. Du~
bau de Uribelarrea, vto. 17íll¡84.

*\ H Directorio.
•i* te 144.— e. 31¡5 N» 1.587 v. 31¡5'84

..JiORANGE
V &-eicdad Anónima

-
' Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobilarla,

'M"

Bí
«' Agropecuaria, Mandatario

•i / y de Servicio

i Comunica que el Directorio quedó cons-
tituido por Asamblea de fecha 29 de fe-

tr fcrero de 1984, en la siguiente forma: Pré-
-ibidente: Mersidio Domingo Rosario Mo-
rando; Vicepresldenta: Beatriz Teresa An-
gelí; Director Titular: José Antonio Mo-

-iflrando: Sindica Titular: María Susana Ló-
* vez; Síndico Suplente: Ricardo Rafael
fc Curide.

El Presidente.
$a 9S.— e. 31|5 N» 1.591 y. ai'SíM

" f

^ Ój\tCl

^l " Se comunica que Opacl S.A. por
facías de Asamblea y de Directorio del
*

t
« de mayo de 1984, designó el siguiente
Xtaectorio: presidente: Luis Gustavo An-'
«riman; Vicepresidente: Isabel Susana
García de Angrlman; Director: Miguel

\ Ángel Gervasone; Sindica Titularr Lilia
-

* XSisa Gutierres; Síndico suplente: Ricar-
do Ornar Alliani

_.
- ' El Presidente.

*y te 60.— c. 3115 N» 53.910 v. ,31¡$:84

-1

"P'
. FABKE DAVIS A CÍA.
ttB ARGENTINA

S- A.I. C.
,S Se comunica que, por escritura N» 176,
otorgada el 16 de abril de 1984 al F» 416
del protocolo del Escribano Alvaro Gu-
tierres Zaldivar, la sociedad otorgó un
peder general de administración a favor
ñe los Señores Guillermo Luis Donadío,
£orge Eduardo Cincotta, Tomás Mauricio
ICellr y Luis Alberto Pándelo revocando
¡e conferido mediante escritura N» 130
jo^crgEda el 18 de mayo de 1982, al F* 261
éel protocolo del escribano Carlos Luis
Bossi., el cual fuera Inscripto en el Re-
eisi.ro Público de Comercio el 5 de julio
de 1982. bajo el N« 4S0 del Ifi 78 de
Poderes.

SI Directorio,
4a 132.— e. 315 N» 1.626 v. 31!5.84

J'ASCVAL BRÜNI .

SA.CXF.IA.
En mí calidad de apoderada de "Pas-

cual Brunl S.A.C.IJPXA.* inscripta ei 12
oe marzo de 1984 al F» 1211 del libro
3? Tomo A de S Anónimas del Registro
Publico de Comercio, comunico que por
fallecimiento del Presidente Pascual Bru-
ñí, el Directorio se reunió con fecha 2$

; de marzo de 1984 y de acuerdo a las
.previsiones estatutortas designaron como •

Piesidenta a la Sra. Leonor Estela La-
isrga de Bruni; Vicepresidente al.: Sr.
Pascual Carlos Bruñí; y Director al Sr,
Alejandro Marcos Brunl. Asimismo se <

hace saber que por escritura pública de
fecha. 30 de abril de.- 1984. pasada- ante -.

el Registro 1.038 de Capital .Federal se -"•

otorgó poder general de administración -

y disposición con «mpifa^ facultades pa- '

ra que represente legalmente y obligue
r la socfcdad a' los Sres. Pascual Carlos
Erunl y Alejandro Marcos Bruni quienes
pueden actuar separada conjunta e al-

ternativamente, incluyendo dicho man-
dato las facultades para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al
art. 1881 del oíd: Civil y art. 9» deí D1L
N» 5.9tó;63.

Buenos Aires, 28 de mayó de 1984.
La Apoderada.

Sa 238 e. 31[5 N» 53.930 V. 3115,84

riSTROSUR
Sociedad Anónima

Se comunica que por escritura del 9 de
abril de 1984 otorgada ante el escribano
de esta Capital Jorge C. Ledesma (h.)
al folio 336 del Registro 189 a su cargo,
la sociedad "Petrosur Sociedad Anóni-
ma", protocolizó el Acta de Asamblea
Ordinaria del 29 de febrero de 1984, por
la cuaí se eligieron las siguientes auto-
ridades: Directores titulares: Miguel J.
de Anchorena, Bernardo B. Duggan, Ru-
bén o. Meninato, José B. Oppenhelmer,
Julio H. Ruis y Juan Carlos Uriburu; y
Directores suplentes: Enrique Martin As-
cher, Héctor L. Fernández, Horacio Kiap-
penbach y Juan Carlos Alejandro Valla;

y por reunión de Directorio número 378
de misma fecha, se distribuyeron los car-
gos así: Presidente Julio Héctor Rulx;
y Vicepresidente Rubén O. Meninato.

SI Directorio,
ía 132 e. 31|5 N» 1.595 v. 3H5.84

1-OTKKKOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
rinanciera., inmooniana
y Agropecuaria

Comunica que por "Asamblea Unánime
de fecha 30 de enero de 1984, se resolvió
la reducción del capital social de $a 50
a te 25, mediante reintegro de las frac-
ciones números 1 y 36 del campo "Cura-
guatá", Departamento de Chapaleóla,
provincia de La Pampa.

El Presidente.
Sa 360 e- 31)5 N» 1.507 V. 6;6,84

l'KKCOM
JU>1KIRT1|JKAS KS^KCIALES

S.A.I.C. y F.
(Reg. 21.729)

ESCISIÓN Y ESCISION-FUSION
Se nace 6aber que la Asamblea Extra-

ordinaria del 30 de enero de 1984 de
"Precom Estructuras Especiales S.A.I.C.
y P.**, celebrada con el carácter de uná-
nime, resolvió lo siguiente:

1*> Que ha adoptado la escisión y esci-

sión-fusión conforme al art, 88 de la Ley
19.550.

79) Que la sociedad que se escinde es
Precom Estructuras Especiales S.AXC.
y F., con domicilio en la ciudad de Bue-
nos Atres, y sede social en Av. Callao
441. piso 15 **A" cuyo estatuto social fue-
ra inscripto el 12 de diciembre de 1966
en ei Registro Público de ocmercio bajo
ei N» 3.332, folio 395. libro 62, tomo A de
Estatutos Nacionales.

3»> Al cierre del Balance General del

31 de octubre de 1983 el activo estaba
valuado (históricamente) en pesos argen-
tinos 29.925.100,84 y el pasivo (valor his-

tórico) $a 6.339.404,38.
4?) No se destina a las sociedades es-

clsionarias ningún pasivo. Se le - trans-
fieren Inmuebles.

5»> La sociedad escislonaria que se
constituye es "Aceroton S.A." con do-
nücaio en la ciudad de Buenos Aires y
sede social en Av. Callao 441, piso 15 A,
con Igual duración que la sociedad es-
cindida, con un capital de la 822.40531
y con los mismos accionistas.

6») La sociedad que se escinde destina

$a 9.503.238,21 a la escisión-fusión con
la empresa Compañía Representaciones
Sur Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada (Corsur S.R.L.) con domicilio en.
la ciudad de Babia Blanca y sede social
en la caEe Saavedra 64, Inscripta en et

Registro Público de Comercio de Bahía
Blanca bajo el F» 417 del libro 2 de Ins-
cripciones de contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada bajo el N» 798

el 21 de agosto de 1978, con igual dura-
ción que la sociedad escindida ' e Inte-

grada por Ks mismos accionistas.
7») El capital social de Precom Estruc-

turas Especiales S.A.I.C, j F, operada
la escisión, no se modificara, por haberse
previsto la aplicación de la capitalización
del Saldo de Actualización Contable Ley
19.742 por la suma igual de $a 10,325.643,52,

habiéndose dispuesto que las tres, socie-
dades continuarán aplicando en forma
homogénea e idéntico criterio para el
tratamiento de los inmuebles que se
transfieren.

8») De acuerdo ai art 88 de -la Ley
19.550 los acreedores tendrán derecho de
oposición, dentro del término de 15 dias
desde la última publicación, de este aviso.
Buenos Airea;. 18 de mayo de 1984;

•: < > í
- El Directorio.

. «a 1.404 e. 31J5 N» 1.607 T. 4j6¡84

VKUMOLD&ADORA SUR '•

Sociedad Anónima •
->

; Se hace sáber : por' tres días" que por
escritura N» 69 del 8:311984 la sociedad
Rremoldeadora Sur Sociedad Anónima, '

con domicilio legal en Viamonte 1453,- pi-
so' 3*. Capital, protocolizó la asamblea
general de «ecjorjfct*., del 2^1980 por

la cual se resolvió aumentar el capital
social dentro del quintuplo a la suma de
$ 5.000.000, anuncio para ejercer el de-
recho de preferencia. .

El Autorizado.
a 216 e. 3i;5 N» 1.565 v. 416,84

FURA FAMPA
üodeuad Anónima
Agropecuaria y Comercial

Se comunica que por escritura núme-
ro 83 del 22 de marzo de 1984, otorgada
ante el escribano de esta Capital, Jorge
C Ledesma (h.) ai folio 366 del Regis-
tro 189 a su cargo, la sociedad Pura
Pampa Sociedad Anónima, Agropecuaria
y Comercial, protocolizó el acta de asam-
blea del 25 de, noviembre de 1983, por
la cual se eligieron las siguientes auto-
ridades; Directores titulares: Miguel Pa-
tricio Nelson, Marcela Nelson de Lalor
y Olivia Nelson de Cinque; Directora' su-
plente: Luisa Nelson de Llórente, y por
reunión de Directorio número 136 del 20
de diciembre de 1983, se distribuyó los
cargos así: Presidente: Miguel Patricio
Nelson; Vicepresidenta: Marcela Nelson
de Lalor.

El Directorio.
Sa 132 e. 3115 N» 1.601 v. 31.5Í84

"R'
RKNAULT ARGENTINA

S. A.
Se comunica por un día que la asam-

blea ordinaria y extraordinaria de loe
accionistas de la sociedad, celebrada e)
30 de abril de 1984, adoptó por mayoría
las siguientes resoluciones: l) cambio
del valor nomina} de las acciones, de los
actuales v¡n.$a 0,0001 a v,!n.8a l por ac-
ción y consiguiente canje de la totali-

dad de las acciones actualmente en
circulación. — 2) Modificar los artícu-
los 4», 5», 6», 8», 12, 13, 17, 22, 24, 2S;
28, 30, 31. 32 y las disposiciones transi-
torias del estatuto social, incorporando
las modificaciones establecidas por las
Leyes 22.707 y 22.903. — 3> Aumentar el
capital social a v;n.(a 1.145.573.800 y
emitir v!n.|a 954.644.233,27 en acciones
ordinarias al portador de 1 votó y v|n4a
t destinando v!n.$a 381.857.933,46 a la
capitalización de utilidades a raaón del
200 % de sus tenencias, y vn.sa
572.786.899,81 a la capitalización par-
cial del saldo del revalüo contable Ley
N* 19.742 a razón del 300 % de sus te-
nencias, en ambos casos con goce de di-
videndo desde el 1» de enero de 1984.
También se dispuso que las operaciones
de canje, pago de divídenos en acciones
y capitalización de revalúo se realicen si-
multáneamente. Luego de estas operacio-
nes el capital social en acciones en circu-
lación ascenderá a v,rn.$a 1.145.573.800.

$a 232 e. 31|5 N» 1.676 v. 31 5!«4

SUCESIÓN ALBERTO MAUAS
8. A.

. Se hace saber por un día que según
escritura de fecha 18 de mayo de 1984
pasada al folio 700 del Registro N» 456
de la Capital Federal, Sucesión Alberto
Mauas S. A., revocó totalmente el Poder
General Amplio que otorgara en favor
de Marta Felisa Geller de Mauas,
Ahraham Fridman, Guillermo Garcete y
María del Carmen Monizza de Sterle,
que fuera inscripto en el Registro Públi-
co de Comercio el 20;124973 bajo el N*
285 al folio 344 del Libro 74 de Poderes,
y confirió un nuevo Poder General Am-
plio en favor de Marta Felisa Geller de
Mauas (D.N.I. N» 4.715.809), Guülermo
Garcete (C.I.P.F. N» 4.228.335), María
del Carmen Monizza de Sterle (L. o. N»-
5.420.629), Rita Berta GrobowiecM de
Chelala (L. C. N» 4.420.253), y Julio
Antonio Nleoll O*. E. N» 4.302.759), pa-
ra que actuando en forma conjunta dos
cualesquiera de ellos, representen a la

sociedad con las facultades que en la
mencionada escritura se consignan.

El Escribano.
$a 168 e. 3115 N« 53.955 v. 31!5;84

¡sOMECA
., S.- A.

^Registro N« 68.788)
Se hace saber por tres días que la

asamblea general ordinaria unánime del
. 14 de mayo de 1984, aprobó un aumento
.-del capital social de acuerdo al articulo
18* de la Ley N» 19.550 de te 40.480 a
la €0.000 y emitió 195.200 acciones ordi-
narias al portador de v[n. te 0,10 cada
una con derecho a un voto por acción,
las que quedaron totalmente suscriptas
e Integradas en dicho acto en dinero
Sjaf, efectivo con los aportes irrevocables

^ fiara,., futuras suscripciones efectuados
..oportunamente. La citada emisión fue
-.cVflocada con una prima de' emisión 7f|
' $a. 0,22541 por cada valorJSwniñál |a'i.
-, - , a Directorio.
v te 324 e. 31[5 N» 1.480 v. 4 6 84

C. Medina al folio 640 del Registro 191» -&
Vía Valrossa S. A., otorgó a Carlos M&~
nuel Colino, Carlos Alberto Rodríguez.
Antonio Ignacio Campobaso Liliana In«a
Pemándesí, Silvia Cristina Piochi, Osva&i
de Carlos Roseo, Lázaro, Rosamüia y Ro-
lando Martín Hormas, poder especial
para que dos cualesquiera de ellos ope-
ren con los Bancos en los cuales la man-
dante tenga cuenta y en operaciones de
importación y exportación.

El Escribano,
te 90 e. 3115 N» 1.521 v. 31,584

V1ALORENZ
S. A.

Se hace saber por un día que por es-
critura N» 248 de fecha 3 de mayo de
1984 otorgada ante el escribano Eduardo
C. Medina al folio 652 del Registro 191,
Vlalorena S. A., otorgó a Carlos Manuel
Colino, Carlos Alberto Rodríguez, Osval-
do Carlos Rosso; Lázaro Rosamilla y Ro-
lando Martin Horman poder especial

para que dos cualesquiera de ellos ope-
ren con los Bancos en los cuales la man-
dante tenga cuenta y en operaciones de
importación y exportación.

El Escribano.
$a 84 e. 31¡5 N» 1.522 V. 31J5 84-

"W*
WARNER LAMBERT ARGENTINA í¡

S. A.
" Se comunica que por escritura N» 175
otorgada el 16 de abril de 1984 al F*
413 del protocolo del escribano Alvaro
Gutiérrez Zaldivar la sociedad otorgó un
poder general de administración a favoc
de los 6eñores Guillermo Luis Donadío,

Tomás Mauricio Kelly,' Jorge Eduardo
Cincotta y Luis Alberto Pándelo, revo-

cando el conferido mediante escritura N*
175 otorgada el 29 de mayo de 1981, al

F» 396 del protocolo del escribano Alva-
ro Gutiérrez Zaldivar, el cual fuera ins-

cripto en el Reglstor Público de Comer-
cio el 7 de Julio de 1981 bajo el N* 480

del L* 77 de Poderes.
El Directorio.

te 132 e, 31;5 N» 1.622 V. 31!5
k
84

REMATES

COMERCIALES

NUEVOS

VIA VALROSSA
• ••«.-*: --" : .-.-

Se hace saber por un' dia que por es-
critura N» 217 de fecha 3 de mayo de
1WI otorgada aate el eferiban» Eduardo

El martiliero Julio C. O. Bastían^
con oficinas en Avda. Córdoba 1318, pi-

so 3», Oí. A, de Capital (T.E. 4«-6000>,

hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del CITYBANKI N.A. . (aereado*
prendario, art. 39, Ley N» 12,C6i>. re-
matará el día 14 de junio de 1984. a las

10,15 hs., en el local de ventas de calle

Humberto I 2042 de Capital, donde sa

exhibe de lunes a viernes, de 14.30 a
17.30 hs„ el siguiente bien: Un equipo
fotocopiador marca Xerox, modelo 310O
N» 701.001.009 en el estado en «ue se
encuentra, y Que se exhibe. Sin base, al

contado y al mejor postor. Seña: 30% .•

Comisión: 10% . Saldo: 70% dentro de
las 72 hs. hábiles de realizada la subas-

ta en el Estudio de los doctores Becrar
Várela, calle Reconquista 657, piso 2? de
Capital, oportunidad en que ee hará en-
trega al comprador de la oiden para re-
tirar el bien adquirido. -

Buenos Aires, 28 de mayo de 1984. —
$* 468 — e. 3D5 N* 1.643 v. ; 4;6}84

El martiliero público José María Gar-
cía Arecha íh.) hace saber por tres dias
que por cuenta y orden del Banco Fi-
nanciero Argentino de acuerdo a lo de-
puesto por el art. 585 del Cód. de Co-
mercio y art. 39 de la Ley N» 13.982
rematará el viernes 8 de junio de 198»,

a las 11 hs r en Talcahuano 479, Cap.:
Un automotor marca Ford¿ cedan, cua-
tro puertas, mod. Falcan Standard 1975,

motor N* DRYA 26921, chasis N» KA03
RY-20020, dominio B-1309340. Sin base.-

Al contado. Seña 30%.' Comisión 10%.-

Sellado 0,5%. Todo en efectivo en el
acto de subasta. El saldo de prec'o da-
berá ser abonado en las oficinas d3*
martiliero dentro de las 72 hs. posterio-
res al remate y es condición de venta
que quien resulte comprador deberá cons-

. tituir domicil'o dentro del radio dé la
Capital Federal. Exhibición en Echeve-
rría 1218, de 9 a 12 y 14 a 17, estando
en exhibición no se acepta ningún re-
clamo sobre su estado. El pago del sa'do
de precio dentro del plazo estipulada es
bajo apercibimiento de declararse' 'res-
cindida de plexo derecho y sin notifi-
cación alguna la. venia con pérd'da de
todo lo abonado.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1984.

la «12 — e. 31)5 Nf 1.57» v. 4¡6,84
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BALANCES
PLUS ULTRA CÍA. ARG. DE SEG. S. A.

Domicilio: San Martín 546Í50 - Capital
'

Fecha de Autorización del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación: 23-1-58

Capital Suscripto
Capital Realizado

$a 109.000
$a 109.000

Ramos en que opera: Incendio, Transportes, Aeronavegación, Automotor^, Cristales,

Bnhn T?£<inonsabilidad Civil. Granizo, Ganado en Tránsito, Accidentes Perso-

naos ourtto Sos V« ^Accidentes del Trabajo, Pérdida de Beneficios,

Se7uro Técnico Seguro Combína,do Familiar. Vida, Caución, Accidentes a Pa-

fafercl Sros CoSvot Gastos de Internación, Cirugía y Maternidad.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1983

Aprobado por la Asamblea Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 1983

ACTIVO «a

Sarte
...:::::::::::::::-::u-::::::::::::r-r---r. |X¡$

Premios a Cobrar .,,,»«...-.«..««.•"»•— „..*..«».«..«•*»*—
'708713

Reaseguros ............. ...».»»...»*-•-.»«- ,....»..»»........•»«• i- '

Casa Matriz .»..«..*.*.. .*••••••••••• »...<«..«.«..•».•- »_^

accionistas ......~~._~..—~.«.~'. «.»««.-.»—.—«
{-««ai cnVfii

Otros Deudores *
153123466

Mobiliario y Material - ~.~~..~
j.
i.»m-«*.w»

Oíros Gastos Diferidos .~,.. * *• '1,100007*
Otros Rubros del Activo — '.

1-*MBrl'_
fialdo de Pérdidas '

TOTAL ....-...".; ...~.~. 103.015.612,71

PASIVO $a

Capital Suscripto <o Asignado) • •. • • • • • • *

Acciones e Emitir por Capitalización de Reservas y por Dividendos.

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización ~..
Compromisos con Asegurados .....,~..~

Compromisos con Reaseguradores:
Vencidos .»....»»..«..-.»-«•«-•

A Vencer .......

Compromisos con Agentes y Corredores . .....~

Otros Compromisos . •_ .• ~ •— • * * • * ***•

Casa Matriz Cta. Cte • -—

•

—

-

Otros Rubros del Pasivo
Saldo de Utilidad ..

t -»•-*-•• • •*-•«

»• **-»»-•

109.000—
-" lál.000,—
24.766.063,11
50.431.145,58

> 9.521.185,96

. 6.727.428,47

1
5.025.247,27

; 4.618.587,52
. 1.675.954,80

TOTAL ,« 103.015.612,71

DEBE Vida Elementales

Siniestros Ajustados (1) .—
Gastos de Producción y Explotación
Impuestos y, Contribuciones
Amortizaciones ~.
Jte£?rvas del Ejercicio:

Xésnicas (2) „_„„....
Otras _...«...

Intereses y Otras Pérdidas ...........

Saldo de Utilidad Transí, a Adm. ....

^. 779.981,35
978.638,56
21.613,49
11.230,50

... 1.191.452,—

IH — 5.115Í24

„. 799.692,01

41.736.828,85

24.420.341,02
'. 660.778,98
i 942.737,78

20.120.890,—
1.917.527,—
8.068.392,37
7.275.862,36

TOTAL 3.777.492,67 105.143.358,36

Inversiones Administr.

Gastos de Adquisición y Explotación ......... ...*..*.» 149.177,82

Impuestos y Contribuciones .......;.-..«..«..«—..— 33.635,17

Pérdida por Realiz. de inversiones -„...........»_* eMJ „r?«
Intereses Técnicos, Vida y Otros „.«„„,«....-.— MBé/Mfel*
Amortizaciones y Otras Pérdidas *..«.........*..•. 385.206,53

Reservas y Fondos 'del Ejercicio ...».........»*« —y—
faldos de Pérd. Transí, de las Secciones —.«.-..-..-»» —#—
aldo de Pérd. del Ejerc. Anterior ...».«....»_ «17'™

Saldo de Utilidad „.._......,«,.-..—.-*. 1.221.284,20

TOTAL ^..^...«-.^.«~^-.— .~. .-.»... 6.814.008,47

360.000,—

16.607.238,V4
7.941.678,84

1.675.9545o

26.584.872,38

HABER Vida Elementales

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3).

Reservas del Ejercicio Anterior:
Técnicas ,.....,. ,.,^»..m»n,..,»n«,.
Otras ...•».••••.••«.••*«..»#. »»^. *»*.*•»*. n i. iw

Intereses y Otras Utilidades
Saldo de Pérdida Transí, a Adm.

I • • *r* « «<« • *.# • • * * ** «

2.856.093,45 82.347.440,79

486.814,83 4.745.155,72—,— .. 337.269,90

434.584,39 9.771.813,11—,— 7.941.678,84

TOTAL ; ....*....««- 3.777.492,67 105.143.358,36

Inversiones Administr.

Rentas ...•.•.,.............••*.•*.....• ..»»«. • «* .««««* »*

Utilidades por Realiz. de Invers, -._*.
Saldo de Utilidad Transí, de las Secciones ...~.„~—

.

Otras Utilidades ~...._-~
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior —.*.......~~-
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior »... ~*~.
Saldo de Pérdida ~

. T O TAL... , ,«.

3.003.996,96

3.810.011,51—,— 9.296.838,57

17.258.209168
.. 29.824,13

(1) incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Póliza»

Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Ben3ficios Líquidos a los Asegurado»!

del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.

(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

El Presidente — El Gerente — El Secretario — El Contador — El Síndico. -» ^

Jorge Mariano Comas, Contador Público Nacional, Actuarlo (U.B.A.), Mat. 72,.

Tomo III y 16 Tomo I, Cons. Prof. Cap. Fed.

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1983.

Señor Presidente de

PLUS ULTRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.
t

Presente

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme al Señor Presidente a fin de Certificar que las Reservas

Matemáticas de los Seguros de Vida Individuales, deducidas las que están a cargo

del «asegurador, correspondientes a los contratos en vigor, al 30 de junio de 198?.

importan la suma de $a 717.857 (setecientos diecisiete mil ochocientos cincuenta^

siete pesos argentinos) y han sido calculadas con las siguientes bases: Tabla de

Mortalidad ^British Offices Life Tables 1893 OM" y "Commissloners Standard

Ordinayr C.S.O. 1941" conmutadas al 3 1|2 <b de interés anual.

Asimismo, las Reservas adicionales para Seguros Subnormales y Cláusulas de

Accidente e invalidez, alcanzan la suma de $a 3.900 (tres mil novecientos pesos ar-

gentinos) netas de reaseguros pasivos.

Las Reservas correspondientes a Seguios Colectivos alcanzan la suma de 5a

462.935 (cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos argentinos)

netas de reaseguros pasivos, basadas en la Tabla de Mortalidad "Commissioners Stan-

dar Group C.S.O. 1960" conmutadas al 3112% de interés anual.
'

En lo que respecta a Seguros de Sepelio, la reserva importa la suma de $a 6.760

(seis mil setecientos sesenta pesos argentinos).

La entidad ha emitido seguros de Vida en divisas. Las correspondientes reservas

han sido calculadas en la divisa correspondiente al cambio vendedor del día del «ene
del ejercicio, sumas éstas que se hallan incluidas en los totales dados preceden-

temente.

Por lo tanto al 30 de junio de 1983 las reservas técnicas de la Sección Vida suman
$a 1.191.452 (un millón ciento noventa y un mil cuotrocientos y dos pesos argen-

tinos).

Los procedimientos para el cálculo de las reservas no han experimentado modi-

ficaciones con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior y « :
ajustan a iaa

normas y bases técnicas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la

Nación.

Certifico asimismo que las Reservas para Riesgos en curso de las distintas Sec-

clones de seguros eventuales, correspondientes a los riesgos en vigor al 3BJe junio

de 1983 han sido calculadas en general por el sistema denominado de los "veinticua-

tro ¿vos" en wi todo de acuerdo con lai normas dictadas por la Supertotendencla

de Seguros de la Nación. Las mismas han sido constituidas con nh*al¡l
prima? netas de anulaciones y reaseguros pasivos con vigencia al cierre del ejercicio,

con más los recargos y adicionales, habiéndose tenido en cuenta las Pólizas P°Uanua-

les, para las cuales se computaron las respectivas primas netas y recargos según 4a

vigencia de las correspondientes Pólizas.

Las Reservas de Riesgos en Curso, correspondientes a seguros emitidos en moneda
extranjera han sido consideradas al cambio correspondiente al día 30 de junio ae

1983, fijado por la- Superintendencia de Seguros de la Naelón.

Las Reservas así calculada» asetenden a la suma do *a 20.120.890 (veinte millo-

nes ciento veinte mil ochocientos noventa pesos argentinos) y estimo que las mismas

son suficientes para eubrtr tos compromisos de la Sociedad con relación a los segu-

ros en vigencia al 30 de junio de 1983.

Saluda a -usted muy atentamente.

Jorge Mariano Comas, Contador -Público Nacional, Actuarlo (U.B.A.), Mat. 72,

Tomo HI, y 16 Tomo I, Cons. Prof, Cap. Federal.

Buenos Aires,- 22- de- setiembre de '
1983

6.814.008,47 28.584.872,38

Señor Presidente de

PLUS ULTRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con referencia al Balance General y
Cuentas de Ganancias" y Pérdidas de esa entidad, correspondientes al ejercicio ce-»

rrado al 30 dé junio de 1983 cuya revisión he terminado de realizar.

Al respecto eumbléirié ' Informar' que él ' exa'men ' fue' practicado de acuerdo coa
las normas de* auditoria' generalmente aceptadas y que he confrontado las cifras que
figuran en dichos* estados 'con' las' registrada* en el Inventarlo y demás libros con.
tables de la entidad; principales y auxiliares, habiéndolas hallado correctas, así coma
la documentación qüfeRespalda lóá' asientos contabilizados en ellos.

Los Ubros' mencionados' están llevados de conformidad con las prescripciones
' legales y reglamentarlas y con arreglo a procedimientos técnicos y principios da
contabilidad generalmente aceptados" vcon excepción a' que sé' hace referencia más
adelante en lo relativo al ajuste por Inflación) aplicados sobre bases unifoimea
respecto del ejercicio anterior.

- El saldo de Caja coincide con el resultante del arqueo practicado y las instituí
clones bancarias que guardan fondos y valores de la Sociedad han certificado loa
depósitos en efectivo existentes en las mismas a la fecha del balance, así como de lo*
títulos públicos de renta y acciones, depositadas en custodia, habiendo constatado la
concordancia de sus importes con los saldos según registraclones. Las propiedades que
figuran en el Balance pertenecen. a. la entidad, y están libres de todo gravamen,
habiendo constatado su regular inscripción, . .

Los métodos de valuación empleados, .para. Jos. .rubros . de Inversiones están de
acuerdo con las normas establecidas especialmente por la. Superintendencia de Se-
guros de la Nación, las reservas, estatutarias y legales están correctamente cons-
tituidas y las reservas obligatorias con destino específico guardan las proporciones
exigidas reglamentariamente. También he examinado los otros rubros del Activo y
Pasivo y las cuentas de resultado, sjn, tener. observación que formular-
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Puia la valuación de las distintos rubros se ñan tenido en cuenta Tas norma?
ige la Ley N' 19.742 y reglamentación, las que han sido aplicadas en forma técnica-
mente correcta, habiendo absorbido el ejercicio que se comenta la mayor amorti-
zación resultante.

En el balance analizado, según surge de. las reglstraclones contables, las cifras
del Pasivo por los aportes a las Cajas Nacionales de Prensión ascienden a les
Importes que a continuación se indican:

a) Importes devengados y exigióles al cierre del ejercicio: no existen

b) Importes devengados pero no extgfbleg al cierre del ejercicio inclutdos en el

Czpítrúo "CcatprüBtíso» con Terceros" la 140.495,5$ (pesos argentinos ciento
cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con cincuenta y cinco centavos).

Los compromisos y obligaciones de- la entidad al 30" de Junio de 1983 en especial
lo relacionado con impuestos,, aportes Jubilatorios y los previstos en leyes de carácter
social, se hallan contempladas en este Balance.

La entidad se ajusta a las norma» de capitales mínimos vigentes.

En mi opinión lo» estados contables mencionados exponen razonablemente la

Bituaeión económica, financiera y patrimonial de la Sociedad y resultados al 30 de
junio de 1983 de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y normas de
contabilidad para entidades aseguradoras, implantadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

La entidad na aplicado extraccntablemente las norma? qua establece dictada
por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante Resolución N* 15.815 s|"Co-
rrecclón del efecto inflacionario de los estados contables de las entidades asegura-
doras" situaciones que con los alcances indicados en la mencionada Resolución,
figuran en la planilla anexa al Balance. •

Saludo al Señor PresMente muy atentamente",

>06rge Mariano Comas, Contador Público Nacional, Actuarlo (U.B.A.y, Matt. 72,
Tomo JH, f 1* Tsata t, Cana, Proí. Cap. Federal

Consejo Profesional de Ciencia* Económicas de la capital Federad Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SQr. - Buenos Aires,
Bjl 84, Legalización N* 86.672 "O - Certifico que la firma inserta en el presente ins-
trumento corresponda con la del Pr. Comas, Jorge Mariano, T* 3, F» 72, registrada
en este Consejo Profesional en te Matrícula de contadores Públicas. - Jorge Antonio

f,
Ottone, secretarlo de Legalizaciones.

*a 5.550 — N' 1.329

l>

Inversiones
Adminis-
tración l

Gastos de Adquisición y Explotación .

.

Impuestos y Contribuciones
Perd.por Real, da inversiones .,

Intereses Técnicos Vida y Otros
Amortizaciones y Otras Pérdidas
Reservas y Pondos del Ejercicio
Saldos de Pérdidas Transí, do las Sec.
Saldo de Pérd. Eje*. Anterior
Saldo de Utilidad

TOTAL

11.134,09

. 4.190,97

898.189,79
36.510,03

477.533,14

43.728,2*

1.815.633,32:

2.132.646,23

626.766,35

f.427.848 02 4.618.774 17

HABER Vlrfa Elementales

Frrmas y Adicionales netas de Anulaciones y Rease-
garos .,........*<.,,*...,,,
Besetras del Ejercido Asteitor ,

Técnicas ,,... ,, «,.,,,,.,,,,*»
Otras

Intereses y Otras Utilidades ....
Saldo de Pérdida Transí, a Aám.

t

r

.

.

44*rrt*, t*f

£¿73.910,03

112.398,—

12.«&.&!.42

l&Ml 05
1(Í*JS3 12

1.621.091 06
2.176.374,50

TOTAL ......... í<***f****1+*** ## 1^3».í32,Sff Vlaj9&5. 5

intereses'
Adminís-
irsxtsn

Rentas «•*.'••'• ¿ ¿ ... <ij.j. .•*,*;**#* y*r t * . * * « ** t r m-**
Utilidades per Real. 69 usrersionea • .„,,,„,,.„,,.
Saldo- de VtSSdSá Tiansl, de la» Seceion*»., ,,,,,,.,.
ObfSS UtillUaueS ' ..¿r**rri**>r-¿iw-r-rf*r*r**fn-e*e*i*'

Reservas y Fondas <ísi EJt AJíterioí'/,,*,-,,,^,,,,,,,.
Saldo- de UtlEdX* Sét S). Anterior -.

Saldo de Perdida ,,,,.ví«jii'/>«í(i(í'//'«.....

.710v9á£8¡5.

&95"A36",07.

. iStfí*;—
2,7í?.ííllfi

- 7>S

TOTAL 1.427.84S.02 4.6"Í8.774,lf

"COLON". CÍA. DE SEGUROS GENERALES $, A.

Ffech» de AatorfxMÜa del Mfrrfetírtr de Educación y Jrsstfefa «f# 1» Nacida:
20/12/61.

Capital Suscripto $a 25.000

capital Realizado fá 23.000

Domicilio: San Martín 546/50, Capital. - Casa Matriz

llamos en que opera; Incendio — Transporte» — Aeronavegación) — Automotores
Cristales -~ Robo — RespensabUídad Ctvtt — üramzo — ¿tenada — Gsazdo en
Tránsito — Accidentes Personales — Riesgos Varios — Accídíites del Trabajo— Pérdida de Beneficios — Caución — Accidentes a Pasajeros — y!o Personas
Transportadas — fistemaetún y ctragfea y xfaternbSadt y Vida,

BALANCE GENERAL AL. 30 DE AIMIO DE IS& í

Aprobado por la Asamblea OrdTaaria «efefcrada el 29 de octubre de 19&

ACTIVO
.

__ ia
« 'i " -— » ' -

i »
1

Disponibilidades ,, *'... ,„,*»,..,.;, ,,,....«..,.,. &2S&.aVf9
Inversiones - 2.f$f.§TS,98
Premios a CcBnrr ...,,.... ,,,.,;.,.. »«.«,,,,, ,,.,.,.,,..„...,.....,» 9.97k833,06
Reaseguroí „#„„,,. #**##*##»•»/*».*#*#*««««<#««*«*«*«;.»»*.#.<** , 60,68
Casa Matriz Cta* Cíe-, ««.*,..*.»**».*,<,, r,i,i«,)„«<, <..«.... 1

Accionistas '.

. ».....<..-<..,„,..*.,.*,.,..,., —

—

Otros Deudores 857.51W,10
MobUlarlo y Material ,,,**, »«„..,,,..*.,,,. . 10Z698.89
Otros Gastos Diferidos
Óteos Rubros del ACttvo ;...„,»,..,«...„..«.,„,»,<.,. .,....,..*» 460.79V-
Saldo de Pérdidas .....,...«..„,«.«^.« < .,*.,.. ....„,,

1 1
1

TOTAL ....*,..,*...+„.*„. 22.509.316,40

fAsrvo

Capital Suscripto "(o Asignado) ; 25.000,—
Acciones a Emitír pos Capitalización de Reserva» y por Dividendos 75v000,—
Reservas rfe Brettslóti t Vcmet de AmcBrefiaeUSn 14B3M1M
Corriprorarso^ «so AágfÓBfado* „ 8^OT4oV-

;
CbmpromlsaS! ew» RasísggtBrs¿fór«8

j Vencidos _ ; „... „ 3.144.015,40
A Vencer , , —

—

CcnipttBrifidfc «a Agentes y CoTOftftges ^ 1.0&r.9&jO9
otros CoarprccHisiiar „M „..

• <^43<84
Casa Mal*» Cía. Cfip- ....„ „..-.. _.....*.„ —
otros Rubro» ¿fel Pasfw _: «3«56g,(P6
Saldo de Utilidad „ ^ — ....« 626*766,35

tOBAL .... xa».»»;*)

VEBü
a

einiestrm Ajustólas Cl> *,*.,„,.....*»«„*,«„„
Gastos de Prodaieafia jf JSqffiáadáa ««,..««,.«*.
impoesíds y CndtfMeioiw -..«.«.*.,-.-.«„„
Amortizaciones -. tm*f¿»,***~»**
Reservas del Ejercicio

Técnicas <a» , ;...„..-#.*-./«*.,«*„...

toteíeses r Otras PfiRfitfits ^^.,.„^«,,^^.„;.,
Baldo de Uiiiííaa Tiranst a Adm. „.•,«.,.„..„.,„

VM» BSímentales

4281*1744

nseus

$&7G3l»

i73iín^7

2413J94,—
333US^~
ÍJKB^L»
L7%ZL7SffiX0

H»%81S!M9 B.3S,(LZS,Í$

<1) Iiícíuldos Gastos de Liquidación y Póliza* VeBcíÉtasv ftsr>Hs Vitalicias, Pólizas
Rescatadas, Siniestros de Pago Oiferíd» y Benefíefcs tftí*Xc(S a les AssgoiadOB
del Ramo Vida. -

í33» Reservas Matemáecas y Riesgos en Curso.
t

.

C37 rncrutd^.PrftrKts- Rentas vrtsBeras.

sa Pfesfdttfte — geeretartff — Gerente — contador — &'Bd.«í»

íasgie Mariano Comas, CoaCador PéfifJcú &*<$&*, scta&m v".B.A. Mat. 72,

Tomom y 16 ' Tonro * ~ coesfc feo*, Cap> Ftctesaik.

j»je»«» Atfesj, 23 de septiembre de 1¿S3\
Señor Presidente- «» -

•

CaKSa Corapaiua ue
SígTOTJs Oenent*es ».A.
Presfote

Z^ mi mayor eonslderación:

Me e» grato dirigirme al Señor Presidente a fin de certificar que las reservas de
los segures <¿»&ea»«s de Vid»- e^foíA/noientes a ¿os eertiftesdeo ea y%^í &t «4
tfe jttdo oe i&j* Butauos mí& t&ai* se n*jic¿a¿ia¿cí "CáffirasslCBers b.&aa*<¿á
Ufírtij? C.3.U, i$jo- íuipoitfin-fet sana dé s» 144.301 (Cfgnrto enarenta y «catre.
nef j£xuTeciem,es ea* pfc&wo a*a«írtiat«/ n^Cxs as- toutjcsúb&s psuwtcsv

Asimisnio, ia» rsiarvas pura las Ciauamas auiciuuüíes de Aeeídente* e 2iWJiy«cf»
dad netas ot reasegtm», impertas ife soma de- s» /*»» (Setenta j tres mu echo-
decios esaresta y wes pesos aígentaícs/>

tfo exiscen> seguros ae Ti<ía enatka» en moneda extranjera y Jbs proefaaa&eií-
tos narae* ealcctto ce las eitadat/ reservas se ajastan a ¿as ntirciás y-oases ice*
l&t&s aprobadas por E* "Bupermtendencia de Só&üvos de la «acíóu , y no naii ex-
penmaoríaao incdrfíeae»nes eor- respecto* a le» apiteattos- en- e» ejercicio anterior.

Por tú tanto, ar 30 de Junio ae 1983 las rt&eivas técnicas üe la Sección Vida-
suman $a 21o.'«44 vDcwclentos dieciocho mU setecientos cuarenta y cuatro pesos
axgentmos;.

Asmssmo certifico que las Reservas de Riesgos en Cuiso d.e los Seguros de Ra-
mos fi/eniuaíes, correspondientes a fos riesgos en vigor af 30 de Jimio de 193S, n?»
tas de reaseguro* lmpuiian la suma de $a ir413-.ítf41. iD<t& vm*tue& «uauoci^Ubós»
.weee mu noveciemos noverifa'f cttáíro 'pesca «í

,

géfltii.cs> y mo sídp c?icte&<¿as te*
jtfeñdo én cuenta, las normas* d;¿tádás poY is iH®Ét$ut&üdeBst& de Sesteros «se ía
Xacj.ón soore este particular "pb!r* ápTi'ca'ciórí del sistema de cáílcnlo ÉtSHCBBESCü «9
los -, 'veinticuatro avos','excetJíd ! paítf "ítt'fsína Transpoítes tóegaro de Mercaderías
por Vtoje> qqe fue Calculaos * como* -establero ef fnev it art, j? da U Reseiaeida
U^ ld.10* dei elcaoo organüBmaparaiasr Retroeesioces se ísan tíEfdo es «renta
10 íncuesdo por Circular r/2T.

£a segm-es Eventuales la • «ntidffíf fia emitido Pólizas en moneda extranjera,
las eonespondíentés reservas fian sido calentadas en ia divisa respectí^p, fes qt»
al cambio yecdettor del día de cierre del ejercicio, se hallan incluidas en-, el total
rcdicsao. " " • - -•

Considero, por Ib tanto, que las reservas indicadas precedentemente son ade-
cuadas par» ios riesgos asumidos.

Salado a Usted; muy atentamente.
Jorga Mattano Ctpaaa, Contador Público NaeíoCaJ, AííaaxJ» - D.B.AÁ KCat.

Tí, Tomo iXf y 16" Tomo I, Cons. Prof. Cap. Federal.
csmsej» profesenaí 4» Ciencia fcccnomjca» o» «« v»pitak P«dera^ Territorio ^Na*
cionai de llena del Fuego, Antártida e Islas del At&siíeo SOK- v '

Certifico qpe la firma i^se^ta en. el presente instruntento^ corresponde con ia
del IV, Comas Jorge Mariajaj, Tqw ír íjslío 74 RégiSttaiíá en éste Cbnse|> Pro-
íesascal de la Macrfctaa de .Contadores Públicos. — /ofje AntoTífe & ottose. Se-
cretarío1 de Legalizaciones.

Señor Presidente de
Colón Compañía de
Segures- Geassalea S-A.
Presente

Efe mi mayor «nsfttfinwión:

Buenos Ai^es, 22 de Septiembre de 1983.

Tengo el agrado de dirjgirnfe a .Usted con referencia al SaíancT Gsncraí y
Cbsnsa de Ganancias y Pénfcdas: <íe es* Enodad^ cocrespondienfes al ejerefeío cow
rradb el 30 de jimio de 198? cuy? revisidn no terminado de- reanzar,

Al respecto^ «Ompieme. infirmar gpe él examen fxre practicado de fteusMo^ con
£S3> normas de «oauoci» generañiierife acepíadáá y ane he confrontado eon. Tas
etíiezs «p» figunos <b dichos, .estados con las registradas en. el tfiventarto y dernás
Boro» contables de íe$ entidad, principales y auxiliares, ñábiéñdoíaS ñauado co-
rrectas, asi como la documentación que respalda los asientos contabilizados en
ellos,
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contabilidad, generalmente Íéétít£SdÍ {c'fiír la excepción ,a que se ta¡¿& féméfléíá
rifas ÜSéi&me éír f¥7«ártfvci af ¿JtÉSe por Inflación), apicádos sófiro' fetóes unifor-
mes respecto al ejercicio anterior.-

' ¿i &ldo áe &
téficáí|as fl^íé ttí|T¿.„-,
sitos en efectivo existente „. ~~~ „„—....„ „ .„ „ „M ,..„„„- „„, „„„™ v.~ .y»
títulos ptotteps dtf renta y acciones depositadas éii é\istó'tíiá, h^Mendó* . corisláíacto

1? coníotdíífic& dé srajftportes íróri tós salaos éégSrf fégiééraéíoftóí. tífé tófefíécfetJ

dea ftrie iigufán e£ el Batanee pértétíccefi a la entidad y están libres df ícdc? gra-
.vSiíren, KáMenáó édnstáíádo sü\ ré'gtfíár inscripción1

. ¡.

LcS Mtocfós Se v^Itíáciátí éhríKéadcJS para fea rtíÉfrbá de invérsítínái éstsri de
a'ctib'rtó* ebri fia nórtílá* Égt«üiKcfdá>s éáfteciaüBérité por lá Süííerinierttteriéia de Se-

. grorss dé la Nácfdrt láá teé'eíiSS éátáifc .v.as y legales están correcianieiité éotis*
tkaidas y las reswwá Obligatorias, cttí ¿.cufío" Especifico guardan 1&$ jfftíááiéiúnéé
éxlgítíaá fe'g^m^htírhaitferiíe: láttíSíérf he examinado los otros rubíes :d3 Activo
y Masivo y las cuernas de' testiit&tfó; sífi tener tftsérváfí&l qué fonJiüiár,

i^ársÉ lát *áÍuacÍSit dé Íes tíistlfifcr rubros sé feaft éerüdd éfi etíéritá '35 hartáM
de la Ley If 19.742 y reglaniéritácítíó, íás que han éiütí áplicádal e& Tbv&á tée¿
JdeÉtóétítt' j&ríictB, haftenao absorbido el ejéíeicid que Vé efcrflefitá Ja rfíüytó 'iiñtit*
tizáeioh resultante. -,

En el balance analizado, según surge de íás reglstráeioñés contabas, Iáá ci-
fras del pasivo por its aportes á iáá fcájas ríackírláici> aé treíjoión ascienden a los
ínipor:^3 que a coníifiu'ácifin' Se Iñdicstri:

\ a) Importes devengadas* y exigióles al cí?fre del ejercicio: ñ8 éJÜs'jé'ii.

i.

- Bí Suportes dátóiigatlos pero no exigióles al cierre del. ejereiéid iácfilfa'o's" en
t eliariiÁl^ "fedííiíireiniiscs ¿en Terceros' ía 3.091,02 tííes hiil ri8teÜt& y uno

»'

L8s compromiso^ jf obligaciones dé ia entidad al Zi dé ¿tliüd (& ÍÍ33 en es-
pecial lo relacionada cari impuestos, apones JÜJilátóriSs y ltíá ftríSWátoá én Ieies
de carácter social, sé hállaü cbntemplaaos en esté Salante.

Págífil 9

Jipa^liriahé^ra * tiati-lnionial tie la SJbédad * résúltíiQ'tís ál 3Í
9»3 de acuéitid cdü las disposiciones legaíés iüiíiiáhtátíáS ror la Stt-jüiiid de .._ _ _

peüiilendencia de Seguros de iá.ííacWn.

La Entidad ha aplicado exaacantablemciite las normas qüfe estatóee! Hk regfs'*
ifiéüiaerdtt dlftádí» par la Superinteridéhcia de Segares de ia fíaeioii ifléüláhté W»
eoiueióa Ñ1

* J9.él8 sj"&orteecidn del éfétto ihflaíifaiiario éh los estádBá cfchti&rés
dtí las erlIldadéS asegüratlBras ' sitfc-% iones que tes alcances Indicados eft ls tó'ert-
clonada Resblüfeíaili ligui'ál} en la piahüia aiiéxa al tialanee. >.

- Saludo a* señor ,PrÉsldeáté tiiuy utentamente. S

Jcrge MarJañé CSmáS; fañíáuer 1*«-».*-j r.éisnál, Actuario U.B.AÍ- Mafe H,
5orno Itl y 16 Tomo 1, Pons. Pfif. 6*ft FcCKlai ¡.

onsoja Píofésitíiiál dte fcieitóia feéonofincas ae fe» Gapllál l'ederaiv ftefihorto íía*
ci'or&i d& l^ífa áfel nifete-, Ahtaítiai B Islas tíel Atiáiittó» Bür. ;•

^. ?í?*^S,Jlda.J lL íi
i5|a ^s^l* ga eí presente Instrumento, é&rregiíoáaé tSB la

íeeionaKdé iá &íairí2uk dg Centaaoffes f>üblict3v = ÍSfge Antonio R,
cretario de Legalizaciones.

Ottone, Se-

t& S.550 -1' N» 1.332

GGHVOCATOREAS

ANTKRIORES

'A'

A*ANOR i

CÜMPASIIA NACIONAL fAfiA
LA INDUSTRIA QfcIMICA

Sociedad Anónima
Mixta

.

A^iBLEAGlNfRAL
jalBAOaÓlNARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
' be acuerdo con lo estiKecido con el

Estatuta Social y las dWbBicionis en
vigencia, el Kí^ctorto eOüvCca á lúfe Sg-
fiGres accionistas a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse en segunda
convocatoria el día 27 de junio de 1984,

a las 11 horas, en el local sito en la
calle Lavalle 348 3? piso, Buenos Aires,

0, fin de considerar el siguiente
ORfcEN ©EL D£&:

' 1? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

5' Aprobasíón de la fusi<$ri de Ata-
üdr S.A.M. con Atanor Entreníos S.A.
y. Hoganor S.A. por incorporación d3
laf des útiimaa sociedades es la nom-
brada en primes término y aprobación
d«: '

*) 'Comp^'omlso de fusión.
• b) Balance consolidado al 31¡12!83:
' t) Autorización para dar cumplimiento
a lo? trámites correspondentes y para
eoptar modificaciones qt» ftopofigan las
aiftarldade? y organismos COTñpetentes y
qti* resulten de d'cüas geítionrs.

• d) Aprobación te la áooaeito áí ac-
ciones de Atanor S.A.M. efectuada por
un accionfeta, a fin qca ht Sociedad las
canjee ai reatante accionista de las So-
ciedades a incorporarse.

El Directorio.

1 Kota: \
a) Se recuerda a JOS sefiaes aCClonís>

tal que para poder concurrir a la Asam-
blea deberán depositar las acciones o
certificados de- depósito en la teds so-
cial,. LavaUa 348, 3? piso,. Buenos Aires,
de 5 a 13 horas, hasta el ií de junio
de 1984,

fe> R5ff biKísas otoveaa* fttto h Bdíss
dá Ü-Sferíío áá HdSínos Ara: Ja autor*
zaciún pira la rea-izac'ón de lis f»;£?a*
tes fui;: s, lo qu? resuelva eÉfa Asam-
bea qtied-jrá suprditsido a la aprobación
de las m'smas por dicha Institución.

Sa 1.188.-- e. á5;5 n* 1.410 v. l'¡6,84

ALGAS 1
j

v ;ícdrd Anónima
. _ (TO>íVeCATORIA

Ajálfibíea 03S3ral ordiñárU^Tira el fiá-
is dé jua.

!

o de 19Ü4, a ías ií horas, en
su sede social, Sánchez de Bustimante
63, 5? piso, Capital FadsraL ajra tratar
el sigitcmí

CáDüár DEX BUíi:
1» Razotacs que motivaron la demora

de la convocatoria.
2? Cct\3lderación del revalúo contable

aalofi'^ádd por la Ley 19.743J stt metuaón
éfi él báiánce gciláral del eijfclcio ce-
Hátfe et li «ra aicíéiñbra áé 1839-

3» Consideración de IbS «teeaffiSIStos
prescriptos en el Inciso 1», del Art. 334,
de ia Ley N» 19.550. ejerc"ck> cerrado e)
SI dé ÉTéieffl&ré dé 1A33L :

4? ñetrtbuelón al Dir<€íüít* eft exceso
del IOnité establecido páí el áflícTOd 261
de la Ley 1&&&.

5' Retribución a la Sindicatura.
6» Aplicac'ón parcial del Saldo Ley

N? 19.742 (Capitalízame) para absorber
ta pérdida d3l ejercicio. i"

7» Fijación del número de directores,
titulares y suplentes y su elección por
un año.

89 Elección de síndicos, titular y su-
plecite, p-¡r un año. ¡ •

99 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

]

El D'rectorio.
Nttaí Depósito de- accione» «o k sede

social, de hiñes a viernes, de 9 a 13 y
de 14 a 18 horas, b«3ta el 11. de janio
de 1C84, a,fas 18 fc&ras,

«a 1.140.— e. 29.5 N9 1.028 v. 4¡6¡84

ALGC.DONERA SANTA FE
S. A !•

CONVOCATORIA I - •

Se convoca a Asamblea G^ietal Ordi-
naria de Acc'onlstas, para el cía i4 de
jumo de K?4, a las 11 hora3,¡ en íar-
mento C80. 2» p'so. Buenas Altes, Sara
tratar e) siguiente !'.

ORDlW DH, DÍA:
"

1* Desijnaciín de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta jitntam-nte

; con Ja Presidenta,
> # cíMdéíaóida asi ñévííia&' eante*
• bie Leye« N» 19.742 y N« 21.525 y, des-
tino del saldo.

j

39 Consideración de los documentos
Erevistos en. el artículo 234^ Ino'sq 1? de
éy Nd 19.550. correspondiente ál ejer-

cicio cerrado el 30 de setiembre de 1983.

4* Ajyriífiació» gmm éú umm% t
3tüáimtiiá.
.Sfi DVíftíilriacfórJ Sel fr5iüé*r6 fié Dl-

.-ectóreí f fíeéefód fie Ks tiúátüSs f «lee*
ción *de Sindico Titular y Suplente.

Bastios AttHi mayo ís de y&4 i

(a 9U e. 24¡5 N9 Ñros. 9.043 y SGS 7, 81|S¿84

^="B<
BOSTON
COMPAÑÍA ARÚmttftA UB SEOVUOS

S.A.
. CONVOCA-íeífíiA

• ASAMm&AjiwmAL
EXtHAtWDlNARiA

El Dircetcttií» resuelve ett.K'aekr a ka
sefiareá AecTt»lstás i ata Asamblea Gfi-
neíál Batrádjairia*i¡! ú ééléBrarse" el dia
13 dé fiíttIO de

v
Í9S4 a íás 10 KOías, i&

ei doíüíelíío dé ÍApjklgdid, 3*uipacha 288.
49 pifio. Capital Ffcttétaí, a fia de consi-
derar el siguiente

.bwbm DEL DÍA:
l'I^DSslittáeión del secretario da la

AsaftiDiej,

&f RSÍormás del Estatuto Soclaí para
adáptáílá ai signo monetario ley vs2,70Í
Fiíációh del valor ndminal de las. accio-
nes en ta 1. AUm«nt&.de capital sectai
a $a 14.742.000 por capitalización parcial
del SáidO Ley N' 19.742. Emisión y canje
de aicciorfés. tírevia

,
autorizaélón de 103

Organismos pert nentes.
. 39» Aprd&lción del Balance General ai
31 de diciembre de 1983 y pago de un di-
videndo provisorio en efectivo.

49) Retribución del Presidente y miem-
bros del Directorio por el periodo semes-
tral comprendido en el referido balance.

59) Retribución de la Sindicatura por
el _mismo periodo.

6') Apertura de una sucursal en los
Estados Unidos en la oportunidad dué
io Juzjue conveniente el Directorio.

79> Designación de dos acc.onistás para
firmar el acta de la Asamblea.
BüénoS Aires, 16 de mayo de Í984,

El tMfecíórlo.
Notar Los señores Accionista* q"uo dé

1*

sega Concurrir á ia Asamblea deberán
déjp&sft» é» el domicilio dé la Sociedad,
sus acciones o recibo bañearió* de* »as
msass eoB tres días de ant'elpaciób S
la fecba fijada para el acto, en el ñer&->

rio de 10 1 13 y 15 a 17 horas. El vencl-
mféate se op^Tá él 7 de juMto de ItU, a.

ías 17 horas.

$a 1.440 e. &[$ N9 1.942 V. 19[6|34

BREYEU HERKlANOS
S A. C. L F A M,

CO^V©eATOÍHA
cciivfíase a Asáíaoisá General orar»

oar.'a, gsra tí día 1! -fV jtmfó dé 1894, eft

el loca" de la calle Talcahuano 8»M,

F. B. B" Capital Federal, en prime-
ra conV'^ca'oriav a las 10 horas y en
segunda convocatoria a las 11 horas, en
ex m sur. lugar y día, a fin de tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt caftsTcTéfirc'óa de la decuasatictón

4$. artttal* Hit IñáSo i* de li Ley fifi»

alero tS.^O C(A rela-'£óH al íje«íffil«

eccnccn-cc cerrado el SO'G 193 y tráta-
•n ento de las causas de su presenta-
ció-a fuera de término.

2C Considerac:ón de la actualización
contable tey N9 19.ÍÍ5 al JÍ8Ü983.

3* Absorción de la pérdida del ejer-
cicio.

4C DesJgiiEic'ón de dos acclóhütás para
firmar ai acta.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1984.

La Apoderada.
$a 600 e. 24|5 N9 927 v. 3115184

"G*
GOÍUNE
SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SERVICIOS MEDfCOS
ASISTENCIALES

LavaHe 17£9, 1* piso, CapKaj
CONVOCATORIA

Convócale a IO señor ?s accionistas a
Asamblea General OtdfñarTa en prime-
ra convocato:la para el día 25 de Junio
de I9S4, a las 20 harás en la sede scc!

-

*!.— En caso de no lograrse el quorum le-
gal, convócase en segunda convocatoria
para el mismo día, a las 21 horas, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 causas de la convocatoria fuera de

término.
29 consideración dé !a actualización

contable LeV 19.742 al c'.srre del efa>
ciclo del 31 12! 83.

39 Conjideraclóii de les documentos díl
Art. 234 ínc. 1 de la Ley 19.5EB» comes»
pcndi2ntes al ejercicio finalizada €1 31|

'

12 83.

49 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.

59 DesigMclóft da &ós acéioftistas pa-
ra firmar el acta.

El D'rectorio.
Nota: Siendo las' accionas de la So-

ciedad nominativas, no es necesario - su
previo depósito.

.
$a .900.- e. 30,5 N9 1.438 y. 5[6|84

CÍ3íTEhA
S=====*

- Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase S AsáiñbTía Séñefai Qíái-

naria para el día 15 de junio dt 1SM4 a

las- 10 Horas, en la calle Luzuriaga 38,
Capital Feflerai, para tratar el siguienta

ORDEN DEL DÍA;
19) Designación de dos accionistas para

redactar, aprobar y. firmar* él Acta da
Asamblea.

29 ) Motivos de ia citación' a Asamblea
fuera del término legal

39) Consideración dé los' documentos
del Art. 234, inc. 19 di.' IA Ley 13.550, Co-
rrespondiente aí déeimatercér ejercicio
económico de lá Sde'éaad» Cerrado el 31
de diciembre de 1983.

4»> Aprobación dé la gestión dé! Di--
rectorio y 13 síndieatum.m DistriÜuolóíf de Utilidades del ejer*
cic-'o. Hbnorttrlds' SI Directorio y Sindico,
art 281 indine Ley 19.550.

6?) Aumento d3l Cstpital Social dentro
del 4Wntup!or art. 189. Ley 19.S50.

El Directorio.

$a 960 e. 21,9 N9 1B92 v. 19|6¡8i

"D'

DACSA
DISTRIBUIDORA ARGENTINA
DE COÍtlS31lSLES

S.A I.C.F. y A.
Expediente N* 13.358 -

CONVOCATORIA
C0nv5case a Asaml/ea General 0~di-*

naria para el dia Id áe junio ae 1S84, a
las 18 horas, en el domicilio sito en ^a
calM TaícahUáno 452> 39 pisó, oficina 10
áe esta Capital Federal, para el siguien-
te ,

ORDEN DEL DIA:
1» Designación ae 2 caos) accionista*

para firmar él Acta.
2* Convocatoria fuera de término.
39 Consideración de ía dóCUtashtación

préscHSfa en el Aít. 234 de la Ley nú-
mero 19.550, correspondlents al 23er. ejer-*

ciclo cerrado el 31 [12:83.

49 'Cornldéráción del Revalúo Contable
Ley 19.742 y Capitalización da acuardo
a la Ley 21.525.

59 Consideración honorarios Directores
y Sindicatura.

f¡9 Consideración del Resultado del Ejer-
cicio.

79 Elección de un Síndico "Rtular y otro
Suplente por el terminó dé 1 (uno) año
de acuerdo a Estatutos.
Buenos Aires, 15 d? mayo de 19fi4.

Él Directorio.
?á 900.- é. 30;& N9 1.340 v. 5¡6¡84

DOtTDABr
Sociedad Anónima
Industrial y Comeréfal
N9 i».«í

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas (2*

convocatoria a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 12 de Junto de 1984 a
las 10.30 horas en Lavalle 1634, 9? F, a
efectos de tratar

ORDEN DEL DIA:
!

19 Designr.clón de dos accionistas pa*
1% íasar el acta;

2* J@^talización del saldo Ley nume-
ró 19.74Z —revalúo contable— por pesos
argentinos 6.000.000;

39 M:dir'cación del artículo 49), esta-
tuto scclal elevaüüo el capital social a
Si Í.Ü89.6C0.

El Directorio.
Sa 288.— e. 2S;5 iV> 1.269 v. 31|5[84

DOÜBAN
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N* 19.407

OOí*VOCA*E>RtA
Convocase a los señores accionistas (2*

convocatoria) á AsaalMéa Qéhéral Ordi-
naria para el 12 de Junio de 1984 a las
9 horas, en Lavalle 1634, 99 F, a efectos
de tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
29 Consideración documentos art 234,

inc. 19), Ley N9 19.550, ejercicio al 31
de diciembre de 1983;

3?) Consideración remuneración Direc-
torio;

49 Coniideraclóa revahla contable, Ley
N9 19\142;

'

5* Aumenta capital Social f emisión
acciones.

El Directorio.
%\ SU e\ 2"$$ N* 1,£70 v. 31¡5,C4

ESTANCIA BARDINETO
. SGcftázd Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ¡

GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ex- <

traordinaria de accionistas para el día
14 de junio de 1984, a las 18 horas en
el local de Yerbal 2849, de la Capital
Federal, a efectos de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIÁ:
19 Designación de dos accionistas pa- -

ra firmar el acta.
• '29 IflícRiue de la- Sindicatura sobre los
puntos éfp-uéste? a) Kreetorio, *n la
reunión del 21 de mayo de 1984.

39 Resolución de la Asam'^íra con re-
lación al punto anterior.

fi Bíi setaria.

la 600.— e. 29i5 N« 1.33a v. 4¡6¡84,
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FABRICA ARGENTINA
DE VIDRIOS
V REVESTIMIENTOS
»E OPALINA
HURLINGHAM

Sociedad Anónima
Con Participación
Estatal Mayoritaria
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
En virtud de las atribuciones conferi-

das en los arte. 1* y 3» de la Ley núme-
ro 21.440 y lo establecido en la Resolu-

ción Ministerial N» 2.600 —MB3— El

Interventor Dispone: Convócase a Asam-
blea General Ordinaria para el día 19

de junio de 1984, a las 16 horas, en Hi-

pólito Yrigoyen 850 2» piso, Oficina 230,

Capital, para considerar el siguiente

,
ORDEN DEL DÍA:

'. 1» Razones que justifican el llamado
¿ Asamblea fuera de plazo.

29 Consideración actualización conta-

ble Ley N» 19.742 y su destino.

3 Consideración de los documentos
artículo 234, toe. 1), Ley 19.560, corres-
pondentes al ejercicio cerrado el 31!12¡

63.

. 4? Entino de las utilidades.
' 6? Fijación de las retribuciones de los

"miembros de la Comisión Fiscaüzadora,

pava los ejercicios 1981 y 1984.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Interventor.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados representativos, en la

sede de la sociedad, H. Yrigoyen 850, 2?

piso, Oficina 230, Capital, de lunes a
Viernes de 11 a 16 horas, hasta tres días,

antes de la fecha de su realización.

. $a 1.380.— e. 28|5 N» 1.023 v. 1»16¡84

FLEXAFIL
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 15 de
junio cte 1984, a las 10 horas, en Cam-
pichuelo 1312, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 convocatoria fuera de término.
2* Consideración de los documentos

prescriptos po reí art. N* 234, toe. 1» de
la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1983.

3? consideración de la actualización
, contable Ley N* 19.742.

V Elección de directores y síndicos.

5» Determinación de los honorarios a
directos y sindlcos,teniendo en cuento lo

expresado por el art. N* 261 de la Ley
19.550.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

Ja 840.— e. 28¡5 N» 976 V. 19,6:84

FERRETERÍA FRANCESA
Sociedad Auónlma
I.G.J. N« 7.612

CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales

el Directorio convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Ordinaria para el dia
21 de junio de 1984 a las 17 horas en
Carlos Pellegrini 47, Capital Federal, pa-
ra considerar los puntos del siguiente

ORDEN DEL DIA:

l» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

2' Aumento del capital social y emi-
sión de acciones en $a 900.000 mediante
la capitalización de integración anticipa-

das, con el objeto de cumplimentar las

prescripciones de la Ley 22.150, Art. 21,

{Bono Nacional de Consolidación Econó-
mico-Financiero) .

El Directorio.

$a 720 e. 24;5 N9 972 v. 3i;5,64

'G"—
GRANAR

S.A.
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a

realizarse el dia 15 de junio de 1984, a
las 18.30 horas, en el local social de la

Avenida Corrientes 222, tercer piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos asambleístas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea.

2» Capitalización de parte del Saldo
Ley 19.742 hasta alcanzar el Importe £e

$a 9.125.000, quedando como saldo en di-

cha cuenta $a 6.124.075.
3? Reforma del artículo 5' del estatur

to social.
El Directorio.

$a 660.- e. 30,5 N? 1.449 v 516:84

GUISASOLA HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N» 7,472

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas Especial - Art.

250 Ley 19.550 y Extraordinaria en Ve-

nezuela 634, P. 49, Ofic. 16, para el 15

de junio de 1984 a las- 17 horas para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
19 Designación de. dos accionistas para

2' Conversión de las acciones ordina-
rias nominativas no endosables clases A.

B y C, por un capital social de $a 54

por acciones ordinarias al portador cla-

ses A, B y C.
39 Conversión de las acciones preferi-

das 12 % fijo no acumulativo y partici-

pación adicional por un capital social de
$a 2 por acciones ordinarias al porta-

dor clase O
49 Modificación del valor nominal de

las acciones a $a 1 c¡u.

59 Capitalización de $a 1.500 del Fon-
do Aumento Capital y de $a 198.000 del

Saldo Ley 19.742 (capitalizaba)

.

6? Aumento de Capital Social y su emi-
sión.

79 Reforma de Estatutos.
El Directorio.

$a 1.080 e. 24,5 N? 895 V. 31|5 84

11*11

ITALMAK
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Financiera

y de Mandatos
Expte. N? 2.815 I.G.J.

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Extraordinaria en segunda con-

vocatoria para el día 15 de junio de 1984

a las 18 horas, en Avda. córdoba 629,

29 piso. Capital, para tratar
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta;

29 Transformación de 50 acciones no-

minativas endosables en acciones al por-

tador.
39 Reforma articulo 49, 9° y 12 del es-

tatuto social.
El Directorio.

Se recuerda a los 6res. accionistas que
conforme art. 238, Ley 22.903 deberán co-

municar su asistencia con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de la Asamblea.
Buenos Ares, 23 de mayo de 1984.

El Directorio.

Ja 720.— e. 29¡5 N? 1.232 v. 4;6¡84

INASTILLEX
S.A.C.I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 11 de junio de

1984, a las 16 horas, en Ayacucho 1885,

piso 59, Capital Federal, para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Nombramiento de 2 accionistas para

fírnisir el &ct£L
29 Motivo de la Convocatoria fuera- de

término.
39 Designación de un Sindico Ad-hoc.

para dictaminar sobre los documentos de
los ejercicios cerrados al 3113 81, 31 ¡3 82

y 3113¡83. -

4? Consideración de los revalúos con-
tables-Ley 19.742 de los ejercicios cerra-
dos el 31 de marzo de 1981, 1982 y 1963.-

5o Consideración de los documentos art.

234, inc. 1 ? ) de la- Ley 19.550 de los ejer-

cicios cerrados el 31|3¡81, 31¡3;82 y 3113,83.

6? Honorarios al Directorio y Síndico,

art. 261 de la Ley 19.550.
79 Determinación del número y elec-

ción de directores.
, „

89 Elección de Síndico titular y Síndi-

co suplente.
El Directorio.

$a 1.080 e. 24|5 N9 860 V, 31i5;84

INSTITUTO JOSÉ
MANUEL ESTRADA

Sociedad Anónima
Educacional

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 junio de 1984, a' las

14.30 horas, en el local social de Cha-
cabuco 90, 2? piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Io Aprobación de la documentación a
que se refiere el art. 234, inc. 19 de la

Ley 19.5E0, al 31 de diciembre de 1983.

29 Aprobación del revalúo contable.

Ley 19.742. ,

39 Remuneración de directores y sín-

dicos.
49 Tratamiento del resultados negativo

del ejercicio a propuesta del Directorio.

59 Elección del Directorio y Sindicatu-

ra para el próximo período.
69 TratamientC3 de los motivo* p.r loa

cuales la Asamblea fue cenvn ;a fuera,

de término.
79 informe del Direccoi'iO 00^/e las

ventas de los fondos de comercio de la;

sociedad de acuerdo a lo ordenado pon
la Asamblea General Ordinaria del 29|6|

82 y aprobación o desaprobación de lo

actuado.
S» Aumento del capital social al quín-

tuplo.
9o Tratamiento del informe del Direc-

torio respecto a la concesión de becas
por cuotas impagas.

10. Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

El Directorio.

$a 1.200.— e. 29,5 N« 1.305 v. 4,6¡84

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL

© Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública

Reglamento de investigaciones para determinar la responsabilidad

disciplinaria de los agentes: Decreto N° 1798/80

• SEPARATA N? 200

Precio $a 8.-

© Régimen de Licencias

Justificaciones y Franquicias

Aprobación del régimen: Decreto N° 3.413/79

• SEPARATA N» 187

Precio $a 8.-

Adscripciones de Personal

Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo'

y Judicial para dictar regímenes que regalen las adscripciones de

personal: Lev K° ?7 "> f i

Normas aplicables en la órbita ciei roder ejecutivo Nacional para

el trámite de adscripciones de personal;

Decreto N» 1.347/80

• SEPARATA N* 196

Precio $a 8.—

Solicítelas en:

Suipacha 767

de 12.45 a 1?

y
Diag. Norte 1172

de 8 a 12

uf

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial áe la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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INSTITUTO X LABORATORIO
ALGOLOGICO

SO<f«dad An&nijnt*.

i CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de Junio de 1934, a
las 18- horas, en la sede administrativa
de Tueumán 340, 1er. piso, oficina 2, Ca-
pital Federal, a fin de considerar los ei-
siguisntcs puntos

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,
2? Consideración de los documentos

de:?rmínados en el art. 234, inc. 1' de
la Ley 19.550. correspondientes al ejer-
cicio económico N? 9, flnalzado al 30 de
setiembre de 1983.

3* consideración de revalüos contables
t^y 19.742 y técnico, y destino de los
mismos.

4* Modificación de Estatutos Sociales,
Ampliación de Capital.

5? Fijación del número de Directores
Titulares y Designación de los mismos
por el término- de tres años y de síndicos
titular y suplente por si término de un
ano.

.

" Buenos Aires, mayo de 1984.

I El Directorio.
Nota: El depósito de acciones o certi-

ficados de depósitos bancarios serán re-
cibidos con anticipación no menor de 3
días en Tucumán 340 1» 2, Capital Fe-
deral de 10 a 18 hs.

la 840.— e. 29¡5 N» 1.183 v. 4¡6!84

*Ta __^—
jardín de las rosas

S.A. i

Registro N* 84.684
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a'
celebrarse el día 15 de junio de 1984, a
las 11.30, en la Sede Social Avda. de Ma-
yo 971, piso 1», oficina I, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del Capital Social y emi-

sión de acciones.
2? Reforma del Estatuto Social
39 consideración; designación actual

Directorio y|o su reemplazo con fijación
de núanero de cargos y duración de su
rrrnSata.

4» resignación de accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

!t $a 720.— e. 2»tS N* 1.20O.V. 4
i
6

1
84

X*—
XEITH FINANCIERA

Sociedad Anónima
X* 37.358

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria en primera convo-
cator a para el día 18 de junio de 1984,
a las 10. en Callao 468, Ser. piso, oí. 5,

CaiLtal Federal; en caso de no reunirse
*1 quorum necesario para la primera se
«onvoca a segunda convocatoria para el
asmo día a las 11 horas, en el mismo
lugar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta de Asamblea con fa-
cultad de aprobarla.

. 2» Consideración de la monería, m-
Tentarfo, balance general, estados de re-
soltados y de evolución del patrimonio
toeto, anexos, cuadro e informe del fin-
d"co. correspondientes al ejercicio cerra-
do el 29 de febrero de 1984.
.i 3* Consideración de todo lo actuado
por el Honorable Directorio y sindico
arante el ejercicio.
• 4» Honorarios al Directorio y su re-
¡trloueión en exceso del art. 261 de la
ÍLey 19.550.

: 5» Honorarios al sindico.
,;

se Destino de la pérdidas del ejercicio
- y consideración de la . absorción de la

v
¡tnisma por el importe registrado en las

r Cuentas Corrientes de los señores acclo-
¡jaistas de acuerdo a lo solicitado por ks
- ¡mismos.
,¡ 7» Fijación del número de directores
,

ny nombramiento de los mismos por el
¡.termino de un año.

' a? Elección de sindico titular y síndi-
!¡«o suplente por el término de un aña

Buenos Ames, 22 de mayo de 1984.
El Directoría

; Nota: Para asistir a la Asamblea, de-
: t>en depositarse las acciones yjo certifi-
cados bancarios en Malpú 42, 2? pisa 2»
licuerpo, of- 123, Capital Federal, con una
anleipación no menor de tres días hft-

1 les a al celebración da la Asamblea.
la 1.2:0.— e. 28.5 N» 1.098 v. l*

t6:84

LABORATORIOS ALEX
Sociedad Anonimía
Cwnerdal e Industrial

., CONVOCATORIA
,¡ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA :

,; Se convoca a
1

Asamblea General Or-
.; diñarla a loa Señores accionistas de La-
i horatorios Alex SJLCJ. para el dia 15
;'de Junio de 1084, a las 16 ñoras, a rea-
Bzarse en el local social, calle Dragones
22c0, Capital Federal, par» tratar los si-
gulente;

ORDEN DEL DIA:
1? Designoción de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asampleá.
2? Consideración situación planteada

ante la Bolsa de Comercio y otros Or-
ganismos, por renuencia Sindico Titular
Dr. Gerardo Federico Sichel a concurrir
reuniones de Directorio, y negarse a in-
formar sobre Balances 3013,82, 30 6,83 y
31|12|83. ).

'

3» Consideración de los nuevos esta-
dos contables confeccionados por los ejer-
cicles cerrados al 30¡6¡82 y 30033 según
los criterios y pautas requeridos por la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. —
Consideración destino resultados de los
ejercicios.

'

4» Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio, correspondientes al
ejercicio ficianzado el 30|6

;
82 por |a 3.576

y el 3Q,6|83 por $a 3.131 en exceso de
la 3.576 y la 3J.31 respectivamente del
límite del veinticinco por ciento (25%)
de las utilidades conforme al Art. 261 de
la Ley 19.550 y las normas de la Comi-
sión Nacional de Valores. •

5? En su caso, reconsideración de lo
resolución adoptada por la Asamblea del
26 de noviembre de 1982 en relación con
la distribución de dividendos.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, ks

señores, accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de deposito, en la
sede social, calle Dragones 2250, Capital
Federal, hasta tres días hábiles antes de
la Asamblea, conforme a lo establecido
por el Art. 238 de la Ley 19.560, en el
horario de 9 a 12 y de 14 a 18 horas. —
Vencimiento del deposito de acciones,
11 de junio de 1984. — Las acciones pre-
feridas concurren a la Asamblea con de-
recho ~. 2 votos por cada acción de acuer-
do al Estatuto Social y la Ley 19.550.

la 1.860.— e. 29¡5 N* 1.204 v. 416,84

LINEA 22
Sociedad Anónima ;
I.G-J. N» 54.792 ' -'

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores acclon'stas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 15 de Junio de 1984. a
las i» horas, en el salón cedido por el

Club Barracas Juniors, ubicado en la ca-
lle Rio Cuarto 1400, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente f "

'

ORDEN DEL DIA:
l» Elección de dos dos (2) accionistas

para firmar el acta de la Asamblea jun-
tamente con el pres'dente;',

2» Motivo de la convocatoria "fuera de
término;

3» Consideración del revalúO contable
correspondiente al ejercicio N* 6. cerra-
do el 31 de agosto de 1983, realizadas
conforme con las Leyes 19.742 y 31.525
y su posible capitalización; .-.

4» Considerac.'ón de la memoria, in-
ventarío, balance general, estados de re-

sultados y demás cuadros anexos, infor-
me del consejo de Vigilancia y dictamen
del Auditor, correspondientes' al ejercicio
Nv 6 cerrado el 31 de agosto de" 1983; "

5» consideración del resultado eco-
nómico del ejercido;

6* Remuneración de los directores y
de les consejeros de vlguancia Aun en
exceso de lo dispuesto por. el articule
261 de la Ley 10.560, e nrazon de las
funciones tecnleo~adminIstrativas cum-
plidas;

| i

-

7» Aprobación de las gestiones del Di.
rectorto y del Consejo de Vigilancia, co-
rrespondiente al ejercicio económico nú-
mero 6.

El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán comuni-

car su asistencia con no menos de 3 días
de anticipación al de la fecha fijada
para la Asamblea, a ks efectos de ins-
cripción en el Libro de Asistencia de
Asambleas (art. 238 de la Ley 10550).

Sa 1.200— e. 28J5 N» 959 T. 1?Í6¡84

LA ADMINISTRADORA h '

S.A.
2* CONVOCATORIA

Llamase en segunda convocatoria a
Asamblea Ordinaria para el 11 de Junio
de 1934, a las 16 hozas, en Avda. Pte.
.Roque S. Peña 832, piso &, para tratar
el siguiente ¡

ORDEN DEL D1AÍ
1* Aprobación y destino rfevaMq. ley

19.742.
I

2» Considerar documentos articulo 234,
inciso l*. Ley 19.550. ejercicio 3m2¡83;
resultados. ••

3? Honorarios al Directorio' .y Síndicos
y autorizaciones relativas, art. 261. Ley
19.550.

)

4* Elección de síndicos titular y su-
plente, y dos accionistas para aprobación
y firma, del acta. '.:

Buenos Aires, mayo 21 de 1984.
El Directoría

Nota: La Asamblea se constituirá con
cualquier número de acciones presentes,

la 398.— e. 29[5 N» 1234 r. 31I5¡84

LANIFICIO UBERTALLI ;

SA.C.I.F. v

CONVOCATORIA ;.

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria p*-
ra el día 12 de Junio de 1904, á las 19.30
horas en Jerónimo salguero 267; Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Consideración de los lincamientos a

seguir en el futuro de la Empresa.'
El Directorio,

la 540.— t. 28|5 N» L047 v. I?;6¡84

LABORATORIOS VICHT
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asambleas Ordinaria y Extraordinaria,
a celebrarse el día 11 de Junio de 1984
en Corrientes 2885, 9* piso, oficina 19,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

• 2» Razones para el llamado fuera de
termino.

3» Consideración documentos artículo
234, inc. 1» de la Ley 19.550 por el ejer-
cicio cerrado el 30 de setiembre de 1983.

4» Consideración distribución de utili-
dades.

V> Fijación de honorarios a directores
y sindico por el ejercicio cerrado- el 30
de setiembre de 1983.

6' Elección de directores titulares y su-
plentes.

7» Elección de síndicos titular y su-
plente.

"

8» Aprobación del revalúo contable Ley
19.742 y determinación de su destino.

9* Modificación de los estatutos en sus
articulas 1», 3» y 4».

El Presidente.
Nota: Para el tratamiento del punto

9?) la Asamblea tendrá el carácter de
extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea es nece-
sario depositar sus acciones y[o recibo
de depósito bancarto en el domicilio le-
gal indicado, en el horario de 14 a 18
horas, en los términos de ley.

la 1.380 e. 24¡5 N» 937 v. 3i;5;84

"M'
MANUFACTURA GENERAL
DE REVESTIMIENTOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Extraordinaria para el 11 de Junio
de 1984, a las 17 horas, en la calle San
Martin 66. I» pisa Oficina 116, Capital
Federal (Escribanía N» 310, L. Achiary
de Monti), para tratar el .

ORDEN DEL DIA:
1« Actitud tomada por los Sres. Pre-

sidente y Vicepresidente en funciones.
3» En su casa considerar nuevamente:

a) Documentación art. 234, toe. i», Ley
19.550, por el ejercicio cerrad* el 31 de
enero de 1934 — b) Resultados del ejer-
cicio y honorarios al Directorio y Sin-
dicatura. — c) Elección de directores y
síndicos.

3« Elección de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. . .

.

El Síndico Titular.
la 660.— e. 24¡5 N9 955 V. 3115,84

MAD1NDESA
- MADERAS INDUSTRIALIZADAS
DELTA

S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en la sede social, ca-
lle San Martín 627, piso 6», derecha de
esta Capital, el día 15 de Junil de 1984,
a las 10 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: -

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2» consideración del estado de la con-
tabilidad documentación , de la empresa
y la demora en presentar a Asamblea los
estados contables a que se refiere el ar-
tículo 234, inciso 1» de la Ley 19.550.
39 Consideración sobre la actuación del

Consejo de Vigilancia y su eventual re-
moción.
4' Fijación del número de miembros

del Consejo de Vigilancia y elección de
sus miembros.

5? Informe sobre la paralización de la
planta industrial y disposición de la

6* Fijación de metas para latrecativa-
ción de la Sociedad. \

«

Buenos. Aires, 22 de mayo de 1984.

El Directorio

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus lociones o certificados banca-
rios no más tarde del día 12 de Junio
de 1884 hasta las 10 horas en la caja
de la sociedad en su sede social, San
Martin 627, «» pisa de esta Capital

la 1.250.— e. 29f5 N* 1.306 V. 4;6;84

MONDIAL
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a. los: accionistas de-Mbndlal S.A.,
en primera y segunda convocatoria que
se llevará a cabo el día 18 de Junio de
1984 a las 17.30 horas y 18.30 horas res- -

pectivamente, en Paraná- 662, 9» irisa
Oficia 99; Capital FiátóraL tratar el fi-
guftote. ~

. . „

l,

.
— *,

ORDEN DEL DIA:
1* Revalúo contable de los bienes de"

uso conforme las precripclones de la Ley-,
19.742 al 31 de diciembre de 1983.

2« Consideración de documentos dejj
art. 234, inc. i), de la Ley 19.560 al 31»
diciembre de 1983 y distribución de utb
lidadas, que corresponde a la memora» :

inventario, balance general, estados de re-
sultados, cuadros anexos y el informe del
Sindico que se dará lectura.

39 Aprobación gestión Directores y sin*
dico.

,

.
49 Hcnorarios Directores y síndicos.

"

59 Elección de síndico titular y sihi'
píente.

(

69 Elección de- un Directores. '
.

79 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta. ,

Buenos Aires, mayo 23 de 1084.
|

El Presidente. .'

Nota: Para asistir a la Asamblea de
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados en Paraná 552, 9? pisa
Oficina 92, Capital Federal .hasta el día
8 de Junio de 1984 a las 1* horas.

la 1.440.— e. 29|5 N9 1.232 *. 4j61Sá.-

MAQUINARIA VIALES
MARINI

- S.A.
Registro N* 72.742

CONVOCATORIA T
Convócase a los señorea Accionistas do

Maquinaria Viales Marini Sociedad Anó-
nima a Asamblea General Ordinaria pa*
ra el dia 18 de Junio de 1984 a las 12?
horas, en la sede social caüe Paraguas
877, piso 39 c. Capital Federal, para traS
tar el siguiente

ORDEN DEH DIA:
- 1* Considerción de la documentacic.
proscripta en el artículo 234, inciso fl
de la Ley N9 10.550, correspondientes
ejercido cerrado el 31 de diciembre
1983.

,

,

29 Motivos por la cuales se reallztt
la Asamblea fuera de término.

39 Designación de Directores titulares}
por el término de un año.

4? Designación de sindico titular y su*
píente por el término de un año.

59 Consideración de la gestión del DI*
reetorio y la Sindicatura. (

69 Designación de dos accionistas p»t
ra firmar el Acta. 1

El Directorio. "

'

la 1.020.— e. 29|5 N9 1.35T ¥. 4|6i8f

MARIO LO GULLO
S.A.CX y F,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 14 de Junio de 1984, a las 9 ho-
ras, en FranUm D. Roosevelt 4029, Cm
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '*

1* ElecciCD de Directorio^
*'

29 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

FJ Directoría •

. Nota: Los accionistas depositarán ao*
clonea o cerificados bancarios en la so*
ciedad hasta tres días antes de la Asam-
blea.

la 350.— e. 24[5 N* 934 V. . 31[5J8á

"N'NORWINCO
S.A.
(En liquidación)
Registh» en la I.G.Í. N« 6.832

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

sesionar en Asamblea Ordinaria para el
día 18 de- junio de 1984, a las 11 horass,
en el local, sito en Cochabamba 64, 3er.
pisa Buenas Aires, para tratar el sfc
guíente

ORDEN DEL DIA: "

19 Designación de dos accionistas pa-t
ra fumar el acta.

29 Motivo convocatoria fuera de térmhna .

39 Consideraaón del balance y demá»
documentación contable e Informativa
requerida por la Ley 19.550, art. 234, ino,
19), correspondiente al ejercicio cerrado
el 31H283.
49 Consideración de la remuneración

del sindico y elección del mismo.
59 Aprobación de la gestión del Ltqufr>

dador y del «índica Determinación de
la remuneración del Liquidador.
Buenos Aires, 16 de mayo de 1961 I

' El Delegado Liquidador.
Nota: A los efectos de la asistencia *

la Asamblea, se recuerda a los señoreo
accionistas que deberán depositar sus ae»
clines o certificado de depósito válido*
en Cochabamba 54, Ser. piso, Buenos Afr
res, hasta el dia 13 de junio de 1984, en
el horario de 9 a 10 horas. t

Este- aviso anula el anterior publicado
en el Boletín Oficial los días 8 al 14151
84. convocando para el 28[5[84.

la I.20O— e. 24J5 N» 380 v. 31,5184

OSTRIMET
, ,

- SM- [CONVOCATORIA :.*

Convóctwe a Asamblea General Extra*
ordinaria para el día 19 de junto de 1984

•

a las 19 horas y en segunda convocato-
ria dos Horas después, en la calle Esme-
ralda 961, piso 3», d*partamento ípa-
ra, trate* el tíguJeirté.,
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ORDEN DEL DÍA:
1? Ratificar el aumento de Capital dte-

'

uesto por la Asamblea General Extra-

linaria celebrada el 10 de marzo de

,J5, ratificando la emisión de acciones

reforma de los artículos 4, 8 y 9 del

tótatuto Social.

•Z> consideración de los aportes irre-

vocables y su capitalización.
• -ff» Aumento de Capital y emisión de

Beciones.
, , t

' 4» Ríforma del Art. 49 de los Estatutos

Oociales.
• 5* Designación de dos accionistas pa-

la* firmar el acta.
El Directorio.

| , $a 840.- e. 30,5 N» 1.494 v. 5,6;84

¿ :

—

»p»—
FRENDAL
, Sociedad Anónima
1 Callao 1894, Buenos Aires

CONVOCATORIA
•Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 18 de Junio de 1984 a las 19 horas,

fen el local de la calle Suipacha 414, 3er.

piso, capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Causas por las cuales no fueron con-

tocadas en término las asambleas que
debieron tratar la documentación a que se

feefiere él punto 2» del orden del día.

2» Consideración dt los documentos in-

tuidos en el Artículo 234, inciso 1 de la

>y 19.550, correspondientes a los ejer-

.clos terminados al 31¡12¡79, 3l¡12!80, 31)

2¡81, 31)12182 y 31¡12|83.

3o Fijación del número de Directores

w elección de Directores.
4» Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
5o Nombramiento de dos accionistas

tara firmar el acta.
El Directorio.

j ; $a 780.— e. 29¡5 N» 1.217 V. 416¡84

*r

Q"
química estrella
!

, S.A.C.I el.
1 CONVOCATORIA
•

. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I Y EXTRAORDINARIA
c^»or resolución del Directorio y de con-

formidad con lo dispuesto por el Esta-

tuto, se convoca a los señores accionistas

* la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día mar-
tes 19 de Junio de 1984, a las 15 horas,

*n su sede de Avda. de los Constitu-

#ent»s 2995 Capital Federal, con el si-

euiente
ORDEN DEL DÍA:

' 1« Designación de doa accionistas para
Rrmar el Acta de la Asamblea.

2« Consideración de la actualización

Sel valor contable de los bienes de con-

formidad con la Ley 19.742 modificada

l¿>r la Ley 21.525 y su inclusión en el

©alance General cerrado el 31 de marzo
fie 1984.
*3* Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Es-
tado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Anexos a los Esta-

dos Contables e Informe de la comisión

Piscalizadora. Aprobación de la gestión

fk¡\ Directorio y de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes
atl 78 Ejercicio csrrado el 31 de marzo
de 1984.

49 Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades que formula el

Directorio en la Memoria y que inclu-

ye el pago de dividendo en efectivo y en
acciones.

5? Capitalización parcial del saldo del

Revalúo Ley 19.742 modificada por la

Ley 21.525.
6° Aumento del Capital Social, refor-

ma del Art. 4» del Estatuto y emisión
de las acciones correspondientes, Ole

acuerdo con lo que se resuelva en los

puntos 49 y 59.

• 7» Integración del Directorio, determi-

1 nación del número de Directores Titula-

fes y Suplentes y elección de los mismos
por el término correspondiente.

8? Determinación del número de Sin-
tticor que integraran la Comisión Fisca-
Mzadora. conforme al Art. 284 de la- Ley
10.550. Elección de lo Síndicos Titula-

res y Suplentes y fijación de éu remu-
neración.

99 Designación del Contador Titular y
Suplente, certificante de los Estados Con •

tables correspondientes al próximo ejer-

cicio 1984;85 y determinación de la re-

muneración a asignar al certificante del

¡Balance cerrado el 31 de marzo de 1984.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1984.

1 El Directorio.
' 6e pone en conocimiento de los señorea
accionistas que para asistir a la Asam-
blea y tomar parte en sus deliberaciones,

gonforme lo prescribe el Estatuto, es ne-
cesario solicitar en las oficinas de nues-
tra sociedad, sitas en 25 de Mayo 665,

piso 3', Capital Federal, dentro del ho-
rario de 9.30 a 17 horas, de lunes a vier-

'Bes, l\ respectiva cédula de entrada pre-
Wlo el depósito de las acciones o del cer-

tificado dá depósito en un banco, con una
"iticipación no m?nor de tres días de

fecha de la Asamblea, venciendo este

¡vzo el día miércoles 13 de Junio de
84, a las 17 horas.

I «a 2.820.- e. 2915 N« LJJA * W*

ROFFO
Sociedad |

en Comandita
por Acciones
Legajo Ni 73727J

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios solida-

rios y accionistas de Roffo, Sociedad en
Comandita por Acciones a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 18

de junio de 1984, a las 16 horas, en el

local de la calle Paraguay 1132, piso 4*.

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

S» Consideración de la documentación
que establece la Ley N» 19.550, Art. 234
correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de octubre de 1983.

a* Consideración de la realización de
la presente Asamblea fuera de los pla-

zos legales vigentes.
39 Anrobaciór de los honorarios abona-

dos a los socios solidarios en exceso de
lo establecido por la Ley N9 19.650.

49 Designación de los síndicos titular

y suplente por el término de un año.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta de Asamblea.
El Gerente.

$a 840.- e. 2915 N* 1.241 v. 4j6|84

RUTRES
Sociedad
en Comandita .

por Acciones
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, 15

de junio de 1984, 16 horas, Tucumáu
1455, 79 P. E, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos Art. 234, tac. 1*. Ley

19.550, correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N9 17, 19|l|83 al 3l|12,83. .

3* Proyecto de Afectación de Resulta-
dos.

39 Elección de Síndicos, Titular y Su-,
píente.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

La Socia Solidaria.

Pasada una hora de la primera convo-
catoria, la Asamblea sesionará en segun-
da convocatoria con el numero de socios

y accionistas presentes (Art. 6).

$a 600.- e. 29¡f N* 1.258 v. 4¡6|84_^————— "C" ____

SOCOMAR
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES ARGENTINA

' S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Extraordina-
ria para el día 18 de junio de 1984. a las

16 horas, en Paraguay 577, 59 piso A, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Disolución y liquidación anticipada

de la Sociedad.
3» Nombramiento de liquidadores.
4* Ratificación de lo actuado por la

Sociedad durante todo el lapso de fun-
cionamiento.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1984.

El Directorio.

$a 540.- e. 30|5 N? 1.360 V. 5¡6¡84

S1NTARYC
S.A.I.C.
Registro N* 17.133

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de junio de 1984 a
las 13 horas en Bartolomé Mitre 4144, 5'

piso A, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

proscripta en el artículo N» 234, inciso
19, de la Ley N9 19.550, correspondiente
ai ejercicio cerrado el 31|1|84.

29 consideración de las remuneracio-
nes de directores y síndico, de acuerdo
a lo previsto por el artículo N» 261, ter-

cer párrafo de la Ley N» 19.550.

39 Distribución de utilidades al cierre

del ejercicio N9 21 operado el 31jl¡84.
49 Consideración y destino del revalúo

contable Ley N9 19.742.

59 Consideración de lo actuado por el

Directorio, entre otros con relación a las

autorizaciones de la Asamblea General
Ordinaria del 5;6|78.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar él acta.

El Directorio.

$a 1.020.— e. 28;5 N9 1.023 y. 19¡6;84

SIDERINOX
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 11 de Junio de 1984 a las

re horas en primera convocatoria y, de no
reunirse quorum, a las 16 horas en se-

gunda convocatoria, en Av. Vélez Sars-
fleld 1605, capital, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Motivos de la convocatoria fuera

de término.
J9 Consideración de la documentación

mencionada en el art. 234, inciso l?> d*

I» Ley ,19.560, respecto del ejercicio co-

áiépcíal finalizado el 31 de diciembre de
fW». Actualización contatole Ley 19.742 y
fil destino.
4* Remuneración de los directores de>

acuerdo con lo establecido en e! articulo
361 de la ley 19.550. Retribución al sín-
dico.

59 Determinación del número de miem-
bros que habrán de componer el Di-
rectorio y elección de los mismos por
dos años. Designación de síndico titular

y suplente por un año. Ratificación de
lo actuado por el actual Directorio.

El Vicepresidente.
" $a 1.080.— e. 24[5 N* 971 v. 3l|5¡84

TERNA
S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Terna S.A., a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse en segunda convo-
catoria el día 11 de junio de 1984, a
las 19 horas, en Santa Fe 931, 69 piso.

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> Designación de dos acionistas para
firmar él, acta.

29 Consideración de los documentos
enunciados en el Art. 234, inc. 19 de la

Ley 19.550, correspondiente al Ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 1983.

39 Elección de Directores y Síndicos.
49 Retribución de Directores y Síndi-

cos.
El Directorio,

la 324.» e. 30¡5 N9 1.419 V, 19¡6,84

TECNOLOGÍA INTEGRAL
MEDICA TIM

Sociedad Anónima
Expediente 27.975

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Qeneral Extraordinaria del 13

de junio de 1984, a las 18.30 horas, en
la sede social de Arenales 1473, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del Capital Social y Mo-

dificación de estatutos.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio,

ía 540.— e. 24!5 N9 947 v. 31¡5]84\

TRANSGAS
S.A.C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de junio de 1984 a las 10 horas, en
la sede social, Sánchez de Bustamante
68, 59 piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,
29 Razones que determinaron la convo-

catoria fuera de término.
39 consideración del revalúo contable

Ley N9 19.742.
49 Consideración de los documentos

del punto 1. del Articulo 234 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1983.

59 Ratificación de las retribuciones de
Directores, en exceso del limite del ar-
tículo 261 de la Ley N9 19.550.

69 Fijación del número de directores
titulares, su elección por un año y de-
signación de presidente y vicepresidente.

79 Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
El Directorio.

Nota: Depósito de acciones en la sede
social, de lunes a viernes hábiles, de 9

a 13 y de 14 a 18 horas, hasta el 11 de
junio de 1984 a las 18 horas.

$a 960.— e. 28¡5 N9 1.025 V. 19¡6¡84

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO

Sociedad Anónima
Expediente N* 16.287

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 16 de Junio
de 1984 a las 17 horas, en el local social

calle Lujan 2417 Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de cuatro directores ti-

tulares en reemplazo de los señores, Vi-

dal Evaristo, Laiidelra Alfredo, Ledo
Castor, Margiota Antonio, y dos direc-

tores suplentes, Cochlola Roque y Trujl-

11o Avelino.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1984.

El Directorio.

$a 600.— e. 2815 N9 1.124 V. 19[6¡84

TALLERES COGHLAN
Sociedad Anónima
Argentina Constructora
de Máquinas
Vele* Sársfield 5700
1605 Munro- Prov. Buenos Airea

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordnia;'a, Ex-

traordinaria y Especial de accionU.r.i pa-

ra el día 19 de junio de 1984, a Is 12

horas, en Avda. Belgrano 865, 29 1 io.

Capital Federal, para considerar ei si-

guiente

- ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de. dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
29 Convocatoria Asamblea fuera de tér-

mino.
39 consideración . de la actualización

contable Ley N9 19.742 y su destino.
49 Consideración de los documentos

prescriptos" por el Art. 234, inc. 19 de !a

Ley N9 19.550, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1983;

destino de los resultados.
59 Consideración de las remuneraciones

de los directores (Art. 261 Ley N* 19.550)

y síndico.
69 Aprobación de la gestión de los di-

rectores y sindico.
79 Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes, designación,

de los mismos y elección de síndicos, ti-

tular y suplente.
89 Capitalización de créditos. Autoriza-

ción de la Asamblea para exceptuar el

derecho de preferencia {Art. 197, Ley nú-
mero 19.550) en la emisión de las accio-
nes destinadas a tal fin.

9* Conversión de las acciones ordina-
rias de cinco votos, clase A, en acclonea
ordinarias de un - voto.

10-, Consentimiento de los "accionistas

tenedores de acciones de cinco votos, cla-

se A, para recibir en canje acciones or-
dinarias de un voto.

11. Reformas al estatuto con aumento
del capital social y su adecuación a las
Leyes Nros. 22.707 y 22.903. — Emisión
de las acciones correspondientes.
Buenos Aires, 17 de mayo de 1984. ^

El presidente. !

la 1.500.- e. 29 5 N? 1.208 v. 4¡6;84

VIDRIERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para asistir a la 47 Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el 14 de junio

de 1984, a las 930 horas en la sede so-

cial, Corrientes 1386, piso 89, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria ba-.

lance general,' inventario, estado de re-
sultados e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 da
marzo de 1984.

29 Capitalización saldo revali'ación de
bienes Ley 19.742 (art. 99 inc. b).

39 Distribución de utilidades: Montos*
forma y oportunidad de pago.

49 Rumeneración de Directores y sín-
dicos.

59 Elección de directores.
69 Elección de síndico titular y sindico

suplente.
79 Designación' de dos accionistas pa-

ra redactar y suscribir el acta de la

Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas, que para asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones en

'

la forma y plazos establecidos en el art,

238 de la Ley N9 19.550 y sus modifica-

torias; asimismo los titulares de accio-

nes nominativas deberán comunicar su
asistencia obligatoriamente, ambos en e*
domicilio legal de la sociedad Corrientes
1386 89 piso. Capital, en el horario do
9 a 17 hs. hasta el 8 de Junio de 1984.

fa 1.620.— e. 28]5 N9 708 V. 19,6¡84

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

'A"

Al comercio se avisa que con retro-

actividad al 5|5¡82 Pedro Ferreirq tras-

firió "Venta de Lotería, Cigarrillos, Ar-
tículos de Fumador, Prode. Marroqu ne<r

ría, Relojes y Taller de Reparación da
Relojes y Joyas sito en la AV. LEAN-*
DRO N. ALEM 296, Capital, a Pedro Fe-¡

rreiro y Compañía Sj R. L. — Recla-f

mos ley y domicilio partes: Avenida Lean-i»

dro N. Alem 296, Capital. -
1

fa 300 e. 29¡5 N9 1.240 v. 4;6¡fi4>.'

M. J. Pérez Perrería & Asociados, re-

presentados por Mario J. Pérez. Perre-

ría, Uruguay 228 - of. 4 y 5, avisa qua
Mario Pares y Luis Eugenio Deatrlch
venden a Migu?l Ángel Bagualo y Lula
Suelro el negocio de Café-Bar (203003 >,

Casa de Lunch (203002), Despacho de
Bebidas (203004), Venta de Helados (sin

elaboración) (202009), carpeta n9 20.815J
83, sito en la calle AZCUENAGA 694 P.

B. e. p., Capital FeAeral, libre d^ to-

da deuda, gravámenes y Personal. — Do-
micilio de las partes, para' reclamos da,-

Ley, nloflemas. . . - . „,
la 420 e. 28Í5 N* 1.110 V. 1°16¡84.„



BOLETÍN GF1CML— $tmFs 31 «le wSyo 3¿ 19H Página 13

lüigiíéitz, Fernández e HUos, iBalan-
céafloras, xepte&mtüñm por jmé Migue-
lea, -oficina Píe. Xuls fiásnz Peña 310 *
2* '£&flital "T. L; 33^1232 y 3437, AvK.
san: -Manual Varélá, Manual 3teltinsz f

'

Ramón 'Boteon venden a Manual Har*
iükz -ci THdtél 63» Comfaa)" 3iw mr
AVEJÍISA «EOS© (QÜSEfíA 381, EaPK
tal federa!. — "DOmléllló (fié ít&S JJaíteS

y retíamos 'fie "Ley en nuestras díid-
nas.

fe '300 C 28f6 N* U119 y. 1«P$|84,

aullo Alvares .y taa. 'Soc, Cdlaetiva,
M-jaüesoa Puhlifies con aticinas cen Av.
B:.t-fano 1452 'Capital, "T. 3E. 38-í(K90 au
vis" '.: José .Malla McUfffi tendí fc¡ Ma«
nféi Mote l¡a 'Terra ir Pedro Gutiérrez
Tercrm su negocio de Hotel elto en A-
VE5HDA puevaredon i«3 - capital,
lifcre <fle ¡toda deuda <* «raVamen. -«» Ra-
ctamos aae ¡lay en muestras eolldlnus (flan-

tro del 't&tnvmn dsgal.
. ; $a350d, 28$ JT» lJia V. l'^fSa,

tUsonardo Otares, Alfredo -Santos JPa-
sut -y Soaue £>ísaflti, transfieran di no-
cal de ¡tallar mecanice y rcottfi de mej-
talés Ubicado en AVKN1BA HE iJJOS IR-
CAS 4220, -Capital a (Osear Salvador 83u
cadera, — «g-tftmn-, -no íley, en al (doral-
cilio mencionado.

to^Oe. IE8|8 3l»l.l»v. S«|6¡84
—-^",

los Señores: (Casa Vázquez a. -R. -L.,

trtaríííorai a Basa 3uau afosé basquea
B. .A. ^il local tüblcaflo en AV.. <ÜRA3IEH
3«j (Capital, inraüitado ¡por ^Expsdienta
Mmiiétaal -K» 32a?mft9, ¡bajo el ¿obro,
ds^ótíío de "Repuestas para Automotoras
y Venta de toa Mismito. -5 'Con (oposi-

ciones, Avenida cramer 3458 Capital.

la 240 S. 23 3 N? 1.104 V. l*|6;8i

' iBiíudio nDtpdl" 3nmdblliaila
# Jtaptaao.

en -ssté «oto ¡por ültda iPuíb, Corod*
Mat, 43 avisa 'Oubí Joan Josa jLSpes y
Masía 'taísima ¡Bastera venden; *<Co«
matólo 3imorista,- Vanta de Productos A«
limentícíoa, (Rarntaerla - (Quesería) y
Bgbídjg Envaradas sn (SjnoraT!, alto aboj

AKBHEa LKMA9 aBÍT, ©jp. 4rn osu-
das y|o gravámenes y sin personal a:
Msuianí) Pulg, Oonat. Honda, tas ipartss
en not. ^avenida .Qaona WJfflQ - Ca-.
pltal es iredbsn tonoálclonea >de t«ey.. 1

ta 4it0 <e. aism iifiafl ^, ^Oíffl

de cóínOüiía que «1 Señor Ricardo AW
mrrda tranifllrtí! au tatter imaoantco, *?-.
par ción de vehículos •autímotores, fiol-

tícdura autógena y eléctrica, alto <en -la

cS'lí JílfflAHEELSS ^^{S7 * -AKQEKl^
CB £:H, Capital Üáderaí al Sáfioraai»
g*5Cl

,

í??tmde'3. -» ^SOTlamoa de iejr ^ *v»
tritsüla tía pait--s «n Albaitillos '^331

ta TOO a. 283 3P "ETO 7.

' Oten> y Oía., (César 3, Tlehaa, 'Co^
rfíflor iTúbllca) »Jt. ftwtílda Juan B¡
A^taiül U» '8429, Capital «Federal, a^>
sa: Q&ax 1l>«aro ©avia «araüisz Tsadt
a 3ergí t>saar Bausa ^ íütatía tiarmen

.
<3-» -nfans de Bouso negoeto l»anili<a-
c«a, siaboxacióu y Vta. de 3Pan íPa-
nadrr a Mecánica), denordlnado "La As-
tur ana", sito en AVCA. ¿>£L TRABA*
JO TüI7fl9(31 ^e asta ^Ciudad, vdonütíllo
denunútedo -por ios -eontratectes, — ate*
damos término & ley, nusátraa oiídK
naí.

Sa ^?0 ^e. 3B^W 4.33D w. «|8|Bí

^Antonio Xuia jaoum ^vasa íjue Trantíe';

cede 7 nnrrwtttnra • «Juan ©ríIob JÜou-
to «1 otncUnTtta 3wr diento <E0 por rilen*
*0) iindlvlBo, «él rfegOck» de "Elabora-
ción de pan, productos, de graham. cen-
teno y Similares", ubicado en la ¿alie A*
RAOZ I40r

rl6i -JDaplWíPedeíat lHr«<tte
^udaa .» ^leraonal. — Reclamos de l^r
eñ la misma Dlrecc'án.

; 4a ^0 'O. '2B|5 S? 1.262 v. 4J6|F4

."Susana Almsida transfiere íU local de
fteceptorla de ropa pora bu posterior
Uínpieza y[o lavado tíd planchado en o*
tro lugar alto *n av. saerz 737 local
16 a Angela Málara. — Heclamoa di
Ley <en el local.

• *a 240 e. 2»;S N» 1.263 V. 4(5(84

Administración Asamblea (Mart. públ.
M:> A. Cao) comunica que Osear Gur*
lisrmo CIVÍle vende a Isabel Cristina Cho»
dfó su negocio de Quiosco, 'Librería,'-.Ja*
guétsria, Regalos, Mercería, Artículos,
Iimpieía, Fantasías y Perfumería sito en
AÍDA. íJrRSCK>RlO 7S7 de Capital.

--'

Redamos de Ley y domicilio do -las par*
te$%n Avda. Asamblea 27», Cap tal,

Ca 309 e. 3Qj6 W 1.449 v, 5;*jW

^R. A. H. Ascclaúas S. -R. L. represen*
tóao por «1 dcctdr Hernán Alberto Ca-
ches OT 19 P> 721) con oficina en la
carie AisJna 153», 2? piso, ofictoa 204;
de esia CSpital Piederal avisa: Marid
.iisetor' Ratíista vendé a ' Roberto -Sergio"
Leoisma su negocio del ramo de venta'
de; "^olpsÍBas envasadas (quiosco) y ;iodo'
Id íómpteñdldo en la Ordenan» 33.283:
BÍS fkt*«AI> 7-1024 Í202O38), sito en la»
AVSimjA BELdRAWO 35Sfa, de esta*
dp'tíii "Federal. — Reclamos 'ds Ley y.
domicilio de partes mi oficina. ' •

r '

;$a 480 e. 24¡5 W Ítf3"v. Sí¡5[U

Se comunica al comercio en general
que twna ^Angélica iffierceae» Liva -vende,
cede 3 trenitfterft su negocio de Quios*
co ide íllgaallloa, Gdlosrnas y Aneaos 11*

bíe de müó jaramai deudas, yjo jr&vA-
menas alto en .la AT^tfDA XJiáíT¿ííE&A
\m í*. B. ¡Capital ¡Federal & Son Al-
bfiít. ¡EeniÉ Heifeta. ^3Seclamós de ley
en el mferco negoció.

4a 360 £. 30¡5 SP 1.3B8 V. 5(6(84

Se avisa Jiue el Sr. Ernesto Guarinie-
110 ¡L. 1£. ílro.* 4.4S3.H01 transliere ai
St. .tris Armando Quarinldno 'S. w. I.
íldEn.OS el local ano en la AV. COBO
1749 -de -esta capital que idüciena bajo él

rubro ^de: ^Eüposic óu y venta de automo-
tores, libre de toda deuda o gravamen.
— ^Reclamos de aey en Avenida 'Cobo
l74í.

$a 300 e. 33^ W 1.376 v. 6¡6¡84

® SEst, ¡Raúl Jorge Sancho comunica
que "LUÍS Aügél lilanso, Alicia Rasa>ía Co*
gltenéáé y jRavmundo Coan fiecor ven*
den a Cacar líateos Cuneo y Néstor Ca*
car '-Cuneo di ¿legooio de 'lavadero de au-
tomotores y bar alto en AV. CHQKBóA-
Rttf TCS7¡í9,1sq. CALDAS 17ff2[SB, Cap.
Fea., Jlbre de (deudas, — Domicilios y re-
damos en mis dilemas: Juan B. Aiber-
dl 181 i, 2áa. *5L". Cap. Fed.

fa 3S) e. '3D¡5 W l.'BOO 'V. ífBíW

Jarse Juan Carretil, Juan Carlos ¿Tai-
re, Vidal Alborto (fiabizon y -Claudia Cam-
para -vandan Ha ^Farmacia 'yugva tQoye-
na sBOO" alto <en J&VESJ30A PSHRO <GGm
VERA iffiH) (de ^Sta (Capital ^Federal, libre

de toda deuda a Rodolfo Antonio Maj-
tan <y (Claudia Campoxa. — Radiamos de
ley <en -la misma iHarmacta.

4a 350 «. 501B W 1*372 v. S|8]84

"Se «vtea fjue Usíaoro Sroahlk trana-
ñera <el Hoeal alto xn AVDA. WARR^
sfi5Sffl *y ti?iaí¿í3 A, uue íundiona como
"Qomefla, tetlfcr de repara» ón de neu-
máticos (Recauchutaje), con 6 (seis)

mnwaB viacanrzadoreB y venta de neu-
máticos'f, a íKeumaafamgfi ». a. — ©o*
ralúllío lesdl y (reclames ide ügr !SD. «1 mu-
rrio ilttgW. ,

<$a 33) <a. 30,8 4T» látOD V. «16^4

u^sfteoia ¿fe <Cia„ Uaflofl A. íCeíaaJla,

martlllejco púbuao, 23éateo aaa). Capital
Foirerai avisan ^uie (Omisa Alberto Un*
lamió «-vaide % Joiteenai Ardido iErrando*
£»« <v Eeatoi ^dro "Felipe aioyet, nego-
cio cae (Elaboración y venta de masas,
naiadta anvasados, bomsoncria, venta de

oéBidtBi env6?atiag (
i?an y facturas, site

e.s «ata Cañital iFeBeral, <cslte ACOÍTS
69¿ fdonücllíe uanes. — Reclamos Ley
niófic'aas

?a ^S80 e. WfS S» «.530 y. m\s\Bá
Nota: Se publica nuevamente en razón

-•ae liabeT «parac'flo con «oran- en
oat sdííionas -dál as¡6 4(1 aaj.Ba

Hanaiaji & Aató^díB.ifaíJreKdtaaa 3»»
Ruáeíto A. ^entafioi., (Corred, $3b1M «on
ofianaa en í>te. Josí S, Oílburu 1B4, V
p^o, cpita. federal, «visan <nue ^1-
denoto «ernand*}' y isudelma Suaraz de
Fernández venden *a ffustmo Dionisio
Buteu affigocio de eMbaranlcn (de pan,
atísas ? -vanta <de nétedes, AV. JiAZOh
153B38, Capital Fedsrál. —. Radiamos <ce

lcj 7 tdofflic'Jio d* vbs partes mueatras"
oficinas

Sfi<420 t -K4f5 íí« B38 v. 3l$lW

liute Enrique Sánohaz, £garübano sito-
lar <dél IteglátrO 1164 de «Capital S¡ede-
rdL asan Oíicina «n Virgluo '^89 7 Z893

' capital, Jíoílfasa ijue José 'Rodrigues -«En-
de a tftass manual Pérez el lenáo de co-
mercio de ''Café, Bar, Restaurante, Éla*
baraoion y Venta de íPteza, Fugaza, fai-

na, empanadas y Churros" sito en esta
Ciudad AVENIDA IPRARCEBCd 33EIEO
46® y «So, libre dte toda deuda y|o -eta-

vamen ? *in perranal. —> Retnamoe de
ley >on 'nía tfflüinaa -— UonUclllo de las
partes: TBendedor <en Almaluerte 3g> de
Lomas ide Zamora, ^rovmdla (fie Puenns
Aires <y (comprador ¡en Avenida ^ranetEco
Belro $282, íapital ÍPederal. -- Uotía-
cacion $or -lnco filas

.

$a 420 e. 30!S N? l.©3 9. 5|6|B4

Ssrglo Gabriel Lipes, -comunica que rec-

tifleanfio Edicto de ferina 1S|3 a 20(3|

84, número 01.V73, vende a t^onardo
Saúl "Cuenca, su comeroio tninorlEta "van*

t? fie 'consestlbles y bebidas en ifeneral

envBsaaas, -gallétitag y -góTosinas 'fQuits-

coi alto tn la AvEFJÍDA SAN MARTIN
1550, <Cspit&l federal y t» como le t»n.
signó an -al Edicto arriba 'menaionaflo. —
Damicllio fie laaMíta y reéiamo fie Ley
en ¿1 mismo -nrsoclo.

$a 330 e. 33^ íf 1.13B. I?(8(84

Be -comunica til «Omarclo "que llosa Te-
tra 'CaíbonaK de TtBvnícéE transfiere

a Sunor -Ana María Modesta, el fondo
de waraasío sito an *la avda. <rxva-
DA^£á

r

$5&t de la Capital Jteaeral •fiel

nitro ¿comercio mmosista: vetita fia jrro-
ductos altnKittbitos y bebidas anvasafiae
y wtita -de golosinas «nvasafia* (suloseol
y todo lo «emprendido «n ia ^rdenana
33^66 mi «.'419 A» mo.24. - ÍRéda-
tnos de Ley y domicilio de las ¿partes

,

el «mismo.
. 1* 55D e. 'MfS W. ?58 v. 31|5¡34

Miguélez, Fernandez e HUos, .Balan-
ceadores, representados por José Migue-
les, oficina J»ío« Ltflfl Báenz Peña 330 •
2» Capital, rectifican edicto 97.420 dál
27|4{64 jíl Jt|6ffl4 negocio Pizzería y Ali-
nea (de AVENJlaA SAN JOAN. 2330 Ca-
pital, siendo la compradora, María ¿oí.
Rosario tíaHini. «- Emmieiilo jpartía, re-

clamos ley, nuestras oficinas.

U 300 *. 28|S R* 1.120 V. 1«(6|84

Se comunica que Jote María Rosendo
transfirió su negocio de Panadería, fa-
brica de Masas, Venta de Helada y 45-,

laboradlón de Emparedados, sito sen A-
VENIDA DIRECTORÍO 2T47J51 Capital
Fjfiei-ol, a G;egorlo Pascual Seta. —
Reclamos te tey y domicilio fie las -par-
tes en él citado local.

$a 300 e. 28|8 »'. 1.D3B v. I'IBJBI;

íesé Antonie Basso (h», «sctíbsno. na-
ce saber que Km» ^Chong Bwa. oefle 3
transfierr el toado de comercio del tocil

i ae manta Baja, fie la calle araoz
20O"í|25 esquina GUATEMALA sin., des-
tinado a aTmae*n y tciosce, con fiorflicnio'

letja, <en Soler «523, de >CapMl federal a
José ¡Lírt? ©argtóla, Leonarda Costa da
u.Z2a, ^-xtlioe -Norma Pristo de Confie y,
N^tor Angei Benatl, con domlenio legal
?n Matñou At5. fie Capital Federal. —
Rtecamo fie ¿ley, «serbánía fie ffesi An-
tMiio B^ao (h\ (Hipólito Yrigoyen íibo,
2« nisa, espita! Federal

%& «IB u Í4|8 Sf m ir.

, ^ comunioa al comercio «n senaral
que don Osvaldo Ornar Eiras vende, cede,

y transfiere au negocio de servicio (fie

restaurante, bar, café, <oa&a fie comidas,
despacho fie bebidos y belaflos vasto <olft-

boi-ación), liba de ¡todo naraonaV deufias

v gravámenes, sito en 3a «alie SEAZ1¡E¥
3532, P.B„, Capítol Sideral, al «eflor Ma-.
ntiel Ttmcaütt. — fieolamofi á& Ley, «n
Avda. «anta Pe 1730, ¡piso 11, ternas
1403 y 4404.

la «20 e. 3üíd M* 4394 ,
oamno óómea y Manuel imán, dea.,

mart. públ., Avda. dé Mayó 1343, piso 1^,
of. i, avisan: Javier Rana velSBo vende
libre de toda deuda w gravamen negocio
P.B. y 1er. piso, cafe, bar <203fl0»), oaaa
de luntm (2D3.002). dEspBtího fie teraflaa
(ZOS.Ot»), hdaaea -íain dlabrjratttdtí)
(201.008?, <con depósito ocmplementaiio.
sito en esta Capital, Calle BOEDO HJQ,
a Héctor Filar Rodrlguea. Eamon Atóales
Macaón, R&'fnel Aníbal Ojefia y ftefltiHo
CEtrdoao. — D^nlicaiO fié IfiS JJítrta, im -á
neg. —• Reclamea de tiéy, «n xmeatráa tSi*
cmas, N"? BUS. Folio IBS.

fa «O •a. __8oiB_H» l.«83 V. B)B{B4

José Fernanda Ciegue», transliere su
local sito en BACACAY 1ÍB4[5B Pb. y
PS. de: Garaje Comercial, Tt&sr de
mecétílca lisera como .acthadsfi comple-.
mentafA hasta fio ntí. » á oj^rarloa, *
"Dlyoa S. A. M

, — feeelnmos fie ^y y
domieiiio fie las nattejtí ntismo.

4a 180 a. IfliB »» 1.^17 v.

Pedro Muñ5s £t Cia. BaTaneeafinrOB af*

Mai'tilleros Pdblieoa, i^proBentado «or «i
rmullllero jw&blico Señor Pefiro Muñís,
con mieitt&s -en i& caDe iLibertafl iW¿
4« niso "8", CtEpital refierfil, astaks Que
con BU IntérVénolón 403 tenores CStfloa
Eduardo Reyes y Jaime Leandrez «an*
den « los Sefiores Rodolfo Hugo Ami-
go y Roberto Pérez, el negocio de Ca-
fé - Bar -• Bestaurant g -.n^vf» deno-
minado "América'', sito «n 4a <¡alle BAR-
TOtL&ME MUSE IOS fie EBta Capi-
tal fiefieral Ubre is trjfia deuda ytí> sra-
vamett. — fisáamoB A& Jjy y fionüol*:
Uo fie las partes «at nuestra ofid*
naa.

$a 420 e. 29|S N» 1.320 v.4[S^l

Tose Rosarlo Cayétand BslVedere «ri-
sa que aarMtere a TecnMeft SJR. t». «1
.ocal stto «n la «aile BÜLHE3 ISSS3L
Capftal TlefietaB $tté funtíflái como fe-'
uei tnocinlco fie atttanoto¡Fés tan sñlfla-
dura atnogena y eiéctífeñ, venta ds so- -

toaaototes. rflanferirmier^yíeTfíeefielc®
mismos. — Rselflmo fie L$y y-fionüctuo
de las' partes ín «i juíano tor/Bocío.

ta S50 «..ÍÍS 2Í* sljf y. 3lí5^I
p

*<r
Rio Ttmfibffiarta SJL. ílffiBbfii' ten-

guetea, martiliero pabnoo). con dñús&s
en Avda. Rfvafiavla £WL faaatal, aífea.,
Luis Alberto JBüvera veñrle aManmaiM)-
nüngatS2 *1 Cmcnenta per dentó dtS ne-
gocio de garaje, sito en la calle CAMA-
RONES 2SS5, Capitel, domicilia partes y
redamos ley, <ea. muiwim *&****% -— ®sts

;

edicto rcáLHca ai H» fs.iss. cebScafio ta

.

día «0.S al «10,33.
*a «0 e. 30J1K» l.«W

r
v. «mUi

ABonso. Oonailcx Poente y Sara JJí.*
ría safmra fie Oomálcz víifiaa sa m-
gocio fie lechería y -eiaboracaon y vena.
de hdatRs sito en la caSe CORARA!!*
GOS .378, Capital Dofieral, a Q¿Unfio
Pedro Csñale. — Reclamos dé Lry y do*
BiicüJo oe las partes en la <a.He Caseros
2863, Capital 3Mcral.

la '300 e. 24,? 1T? 5a V. MjSJit.

Esther Jacinta Roux de Dorrego, trans-
fiere SU agencia de viajes "Dorrego Via-
jes", con domicilio en CORRIENTES N»
1MB, piso 12». Oí. no, capital Pederá^
ubre de toda deuda y|o gravámenes a to»
teraméricas Viajes s. A., con domtóflw'
en Buipacha 513, 4to. piso, Capital 'Pede*
ral. — Reclamos fie ley, Suipacha oli
4» -piso. Capital Fsderal.

Sa 360 é. 2BI5N» 1.140 V. l^lSi

Estudio "Dipol" inmobiliaria, Reptadoíí
en asts acto por Elida Puig, Corred. "Hati
43 avisa que: OJando Abel Quetgles ven»
de: "comercio Minorista, Venta de ¡Pro*
duotos de Abasto, Carnicería, Aves Muer-1

tas y Paladas, Chivitos, Huevos hasta 60
docenas, Venta de productos Alimenticios
y Bebidas en General Envasadas'!, alte
en: CARACAS 61 B, capital, sin den
y|e gravámenes y sin personal a: Anlli
Mariano Martines. — Const. Domlc.
partes en nlof. Av. Gaons N* 2630- om •:

pital se reciben oposiciones da Liy.
ta 480 e. 23|5 N" 1.034 v. 1«|S|S9 .

lOourerJtsy CIa.S.A. (ttamOn Mouren.
te^martuiero ipúblleo), <of . Avda. de Mayo
13HB, «teo 5&, ©apit&i. avisan nue Argén-'
tino «SonaStes y Avéllno Fernandez ven-i -

den % José Emilio Alberte su negocio fia
panadería, (elaboración y expendio fie inro-i
dantos (de grttham, «nteno y Snnllaresv
Elaboración y venta de masas, pasteles a
sanúvdohes y aimuares. venta de Uebidas
enjeneraa «nvasadas. sito etOte COim
GRES© «B33j«7, Capital PederdL libre -fia.

toda deuda y gravamen. — Domicilio dá :

partes y tediamos de lust, ntas. oli<ílnHSl
-"

3a 3© «. aniS TT» 4.3B1 v. 5,3531.'

Norberto Ricardo Xnsua avisa Que t.'ansa
ftfió a Jtoeníi jaaria viaai. aumegoea Jt-

bicafio en CARUGS CALVO ü55}B9: BCy .

LtVAR '53011500: T¿EF13©A KB1 y 3ESTA-
'

DOB TJKH5CS fSSITO, ¡PüESTfasS íWa. 3t
y M, Capital 'Federal, -nue funciona cnmlR
"Venta de Drofiuctos alimenticios y 'teibU.
das «nvaíadas" y "Venta de Hambrea
quesos y despacho fie jj&nM (Ampliación
de rubro). — Reclamos de ley y domi-
cilio (fie »srtes, antamo (domicilio.

ta 380 *. 3B$ W 1JRQ w. !PfB|B4i

diflla Beatriz Itítasun üe Bluga <comiw
nina a -acreedortas y (deudores <o.ue <coa
fecha 3M{8^4 ha itranslerido (él lonfio fia
comfiRtto alto en la ¡caite (OgHfDOBA :

251133 Capital Federal -Qe (Oomcxclo 13bt
norista - ^Vtal fie qjrúdudtoB -aUmenth
cica, qaeoteB eeavasafias, «allétitas, teüaM
dos y *i«íttft (fie golosinas - Quiosco %
CrlsOEtomos Batsllas C. I. 8.072.7olta ;

— SefilamoB fie ley Gorfloba 3&tt{l3.
$a 420 e. 20(8 TP» 1.331 v. 4|6|84)

Bino Mazzoni, mart. ^übi. Paraná 381 •

3? m, &&>, «Visa: <rjbaldo tüderisn ©er*«i
bey. Tomas Antonto «Confie, Ricardo Jo* -.

sé PiZSiquÜo w Ana Dalla Bxsssan TOndSa '

nego&io (fié '•Caffi, Bar, Casa de lunch ü -

Quiosco" sito «n t5ARaAlibB XSUS P. R«
CajltaliiHBnueljliemal^erelra, jnsé<Cajs4
tro Vasouez, Juan P-teohéfc y Jesús 43ap*;

ca. — ÁDóm. jart. y redlam. iL«y njo*
fiaros.

»a 3í»0 *,. 2íjB ÍT» lvU» *. a'|6.ifi<

*^H'
Rodrigues & &8s2 «SaJU. íepraentaTiOi

P«ifOBmSitiBéfcS>teSteüííg^Rn^ :

cabildo 3B38, «Capital aviso: cQua la vcuta
dej^maa Lülan TOrurralfie ¡fie ®2rerfa

'

CBAmírjNE 5302, Capital, .Según cfiltítoac.
del H3|4 íai «3]1J81, yteCibo ^312, rnuefia
nula y ain docto.

. 3a 300 *> 3D$ N* 1,371^.. $(8jSt

— Ty
Se comunica que Carlos Enrique Gdans-

ky vende £ Carlos BCrflavo "Sllvera, at»
negocio Sito en DEFENSA 588, Capital
Federal, (dedicado si rubro arestamarfls.
bac, tmsa fie luntíh y despacho <&£ heUh
dajBitamDilcss (dmcrainafio IffnTgrra tChaw
biiitacloh lí? íj2l33S!83. — y^iamc* -»•

-

opastotones &ijg3> ürugnay CB0, ipTso í^^
D, <&p|tal JSefieíal. <XEltanaB «al laote-íJ.
siottal antervlnlente escribano -Marcela
Manuel ^nbft.1

3a 420 «. 3Q$ N? lí» 4.45B V. $$[81 -
"

Rio fcunouíu&ria fioA. «Xtdbán aarw
guerra, Maítüoro Piubllcoíu con irj^ranas-
en Avda. Rivafiavia 6001, omitel, vxsssa
Doxntaeo Alborto Atoaras vende a ios se-)
•ñores liáis Luis y Aldo "Villegas negocio
del rama fie restaurante (203001L narrula _
(2o3109> y «espacho tenidas (293004), sito'
en la calle DORREGO 1240J4& Capital*

nKfcffi. * TCaaniBB *• «* *
5a SBD e. 3S$ 33» mc& -?.: j^jb^ ,

be Isact «¿i** >mie ios «aanres A3tóra>'i'
rertes fiéOs tA pnBnia, y ia¡& oroar" ,-

f^li&Ptaaíte, «pn ttomláíb >r¿ve-ftan* •

S74B, »» H, Cap!tai Peficral, •venfle 1ibr» /

de toda graramaa «l ¿onda de «snnonsio
~~

del dsecáo atesbo tfbiciidfo «n T5EL BAR-
J

CC- cptílSENÍEtA 4S13, <fi& «SU Oudtsd
Fcíteraia %& sefiores Aneda lasscefiet «
Ja«Qj¡o y Antea» RzsjeHo arAScs.- «ca '

dontítáTla en Rivera Kts. dé la aocaBfiaft
de VH1* liarte!-». — Ráctemos fié Ley «a"'

"

el caaicSl'o fiel negocio.
ía ?6í é/24TS Wíjlv, -SliSlB* '
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Se hace saber que Facundo Antonio
Escalera transfiere su negocio de a-
eencia de mensajeros denominada "Flo-

rida Service" con domicilio en ESME-
RALDA 740, piso 16, of. 1616, Cap. Fe-
deral, al Señor Julio Luis Miglioll. —
Eos reclamos de ley 11.867 deben ha-
serse al Señor Miglioll en el domicilio

del comercio Indicado. — El domicilio

particular del Señor Escalera es Ave-
Etffla Montes de Oca 259, planta baja,

Capital Federal.
$á 360 e. 29|5 N? 1.205 v. 4[6¡84

Lucas R. Castro y Asociados, represen-
tados por el martiliero Luis Vicente, con
¡oficinas en esta Capital, calle cangallo
8029, 3? piso, avisan que El Ciervo de
.Oro S. R. L. vende, cede y transfiere.

Obre de toda deuda y gravamen, su ne-

Edo habilitado por Disposición N? 211,
terno N* 503543¡71 !5, local categoría se-

gunda, articule 18, de Estación BelgranoR P. C. B. Mitre, rubro restaurant,
rotisería pizzeria y anexos. Certifica-
do N» 903 del ll;5!71. sito en ECHEVE-
RRÍA 3195, Capital Federal a Echeverría
•195 S.RL. — Domicilio de las partes

y reclamos de Ley, nuestras oficinas.

$a 540 e. 24j5 N« 847 v. 3115184

"La. Defensa Panaderil",' Villa, Lópea
tí Cía. (Martiliero Alberto López nüme-
l» 191), avisa la venta del negocio de
ganadería, Fábrica de masas. Empare-
dados, Postres, Helados, Plazas, Bom-
bones, Golosinas, Galletitas, Cotillón,

Productos lácteos, Comestibles y Bebi-
das en general envasadas, ubicado en
tft* calle ESTEBAN DE LUCA 1881J83,
¡flff Capital Federal. — Vendedores: En-
rique Pazos y Armando Bermúdez. —
Comprador: Francisco Osear Escobar. —
fteclamos: Perú 457 - 3? P. "H" Capi-
&H Federal.

9a 420 e. 29|5 N» 1.243 v. 416,84

»

Mario Eduardo Mac Cormack, Aboga-
fio, comunica que el señor Evaristo Car-
pía transfiere al señor Isaac Tascon, el

Veinticinco por ciento (25 %y de las ac-
ciones e igual proporción del fondo de
comercio de la sociedad comercial deno-
minada "Tascon, García y Cía." ubica-
flalen el ENTREPISO DE LA ESTACIÓN
PLOHIDA DE LA LINEA "B", Oposicio-
Bep y reclamos de Ley en mis oficinas
Paraguay 776, piso 9', Oficina D, Capi-
tal.

$a 360 e. 28|5 Ni 1.115 V. 1?;6¡84

' Representada por Santiago E. Gonzá-
&í, Martiliero Público, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,

Con oficinas en la calle Viamonte 1716

P„ B. Otf> 3, Capital, T. E. 49--33TO (a-
Itfsa) que la firma Saint Moritz Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, re-
presentada por los socios gerentes Luis
{Fernández, Faustino Fernández y Andrés
"Píaz, vende, cede y transfiere libre de
todo gravamen a la firma Confitería
Bftmt Moritz S. A. en formación, re-
presentada por el señor José Abad y
Baúl Luis González, el negocio del ra-
mo de Café, Casa de Lunch, Despacho
de. Bebidas, Elaboración de Masas y E-
faboración y Venta de Helados, > deno-
minada Saint Moritz. ubicada e instala-
da en la calle ESMERALDA 894 esqui-
na PARAGUAY 802¡08, de esta Capital
donde se domicilia la vendedora. — Do-
micilio de la Compradora en Viamonte
1716 P. B. Of. 3, reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$a 780 e. 29,5 N? 1.256 v. 4¡6¡84

«n»

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado.
en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
tó avisa que: Raquel Alicia Parlas vende:
'Comercio Minorista, Quiosco, Venta de
Cigarrillos, Golosinas Envasadas, Bebidas
Envasadas, Artículos de Librería y He-
lados en su envase original", sito en:
FRAY JUSTO SANTAMARÍA DE ORO
S795, P. B., Cap. sin deudas y¡o gravá-
menes y sin personal á: Mónica Silvia
Chattas. — Const. Domic. las partes en
B}of. Avenida Gaona N» 2660 - Capital,

Se ¡reciben oposiciones de Ley.
-: $a 420 e. 28f6 N* 1.035 v. 19¡6¡84

3L. C. Leotta, martiliero público, ua-
irtcüla 417, of. Larrea 80. I» "A", Capi-
tal," avisa: Ángel Benetlcto Dasso vende
a Héctor Edgardo García y Rene Rolan-
do Baena Hotel sin servició de comida.
*- Expediente 53.527(71 y 1486|75, GE-
RONIMO SALGUERO 2123 y 2125, Ca-
pital. — Reclamos término ley mi ofici-

.
'- $a 240.— e. 36(5 N« 1.358' V. 5|6¡84

' Bean Inmobiliaria, representada por el
martiliero público Emilio Annocaro, con
PR#nas ett Avda. Pavón 3901, Capital,

Sjan que: ha quedado nula y sin efec-

la venta que efectuaban María Gua-
«pe.' Albieu de Abascal jf Juan Josa

Abascal del negocio de venta de golosi-
nas envasadas y de artículos de Dazar,
limpieza y librería, sito en GENERAL
URQUI7.A 286, Capital a Lidia Amelia
Celestino, según edicto N* 00518 del 22¡5
a> 29 5 1 84. — Reclamos de ley y domi-
cilio partes, en nuestras oficinas.

$a 420.— e. 3015 N* 1.353 v. 5;6,84

Se comunica que con fecha 19 de mayo
de 1984 Lidia Ofelia Stancato, transfie-
re a Rafael Mancínl el negocio de quios-
co de venta de golosinas envasadas, ci-

garros, cigarrillos, artículos para el fu-
mador, <?e tocador, pomadas para el cal-
zado, útiles escolares, juguetes menores,
helados en envases originales y bebidas
sin alcohol en envases de cierre hermé-
tico, juntamente con una bombilla en-
vuelta en papel, sito en la calle GÁN-
DARA 2288, capital Federal, haciéndose
cargo del activo y pasivo la firma ven-
dedora. — Reclamo de Ley en el mismo
domicilio.

ía 420 e. 24$ N» 897 v. 31'5;84

'L"

"W
,G. Palacio & Cía.. Martilieros Públi-

cos, con oficinas en la calle Luis Sáenz
Peña N» 127, Capital Federal, avisan al
comercio que la señora Norma AMcia Gó-
inez, vende su negocio de café, bar,'
casa de lunch y despacho de bebidas, si-

to en la calle HIPÓLITO YRIGOYEN
N? 1412, Capital Federal, a los señores
Francisco Sette, Ricardo Alonso y Alcira
Rossi, libre de toda deuda y¡o gravamen.
Domicilio de las partes, y reclamos de
ley en nuestras oficinas.

$a 360 — e. 30|5 N? 1.362 v. 5;6|84

"Lois y Mato" (Delmlro R. R. Mato,
Martiliero Público) oficinas Avda. Las
Heras 3345 2? 8 Capital, avisan que
"Tranco Corto S. R. L." vende a "Po-
dlum S. R. L." representada por Jo-
sé Ramón Prieto su negocio de "Café,
Casa de Lunch, Despacho de Bebidas y
Venta de Golosinas envasadas (203003!
203002¡203004|202008)" sito en HIPÓLITO
YRIGOYEN 1654 Capital, libre de toda
deuda, gravamen, y de personal. — Do-
micilios partes y reclamos Ley, nuestras
oficinas.

la 480 e..2S¡5 N« 1.209 v. 4|6[84

Ante el fallecimiento de Juan Lamper-
ti ocurrido el 29 de marzo de 1972 se
transfiere el local de taller mecánico,
depósito y venta de repuestos para au-
tomotores nuevos y usados sito en HO-
NORIO PUEYRREDON 1863¡65 a suce-
sión de Juan Lamperti: Armando Lam-
perti, Ana María Lamperti de Figlac-
cone, Ambrosio Lamperti y Agustina Sil-
va de Lamperti según declaratoria de
herederos de fecha 21 de mayo de 1973.— Reclamos de Jey en el local.

ta 480 e. 29¡5 N? 1.246 v. 4,6¡84

Renzaccl & Asociados, representada por
Carlos A Vázquez, corred, públ., con ofi-
cinas en Pte. José E. Uriburu 754, 7?
piso, Capital Federal, avisan que Gladys
Severina Soto Mercado de Magluf, vende
a Néstor Ramón De La Iglesia negocio
de comeicio minorista, despacho de pan,
fiambrería, venta de productos alimen-
ticios, quesería, lácteos, bebidas envasa-
das, venta de helados (sin elaboración)
y huevos hasta 60 docenas calle HEREDIA
477, Capital Federal. — Reclamos de Ley
v ' domicilio de las partes, nuestras
Glicinas

$a 540 e. 24¡5 N» 907 V. 31|5¡84

«T»

Se comunica Qué don Saikis Kadarlan
transfiere st Sarkls Kadarlan e Hijos 6,
Al el negocio de venta mayorista de ar-
tículos de perfumería, mercería y limpie-
za ubicado en la calle LARREA 164 de
esta Capital. — Reclamos de Ley en el

mismo negocio.
$a 180 e. 28<5 N» 1.160 v. i»,6|84

Al comercio: Comercial Eléctrica S.
R. L., transfirió Taller de Corte de Me-
tales y de Soldadura Autógena y Eléc-
trica sito en LAMADRID 266¡68, Capital
Federal, a Comercial Eléctrica S. A. —
Reclamos de Ley: Lamadrid 26668, Capi-
tal Federal.

$a 180 e. 24)5 N* 881 v. 31¡5¡84

Por la presente se comunica ai comer-
cio que Sada Hnos., S. R. L„ transfiere
su fondo de comercio a: Sada Juan Car-
ios y Sada Osvaldo Raúl, sito en la
calle LUIS VÍALE 2857, de Capital Fe-
deral, dedicado al rubro: Materiales de
Construcción. — Reclamos de Ley y do-
micilio de las partes en el mismo nego-
cio,

$a 300 e. 24|5 N* 932 v. 31|5;84

'LL'
Dunord, Comercial, inmobiliaria, repre-

sentada por su martiliero y corredor se-
ñor Ramón Severo Anrriquez, comunica
que el señor Osvaldo Roberto Alego pro-
cede a vender el fondo de comercio del
ramo de Autoservicio de Comestibles, sito
en la calle LLAVALLOL 5145, de la
Sapital Federal, al señor Guillermo
Gherard;. libre de toda deuda, gravá-
menes, embargos, inhibiciones, impuestos
¿asas y contribuciones. — Reclamos de
Ley y domicilio de las partes en niofi-
clnas sitas en la calle Echeverría 2001.
Capital Federal. Tel.: 785-6362 783-5386.

$a 660 e. M"¡ N9 9'0 V. 3l!5¡84

'M"

Isidoro Juan Navarro, comunica que ha
transferido el negocio de farmacia de su
propiedad sito en JUAN AGUSTÍN GAR-
CÍA 3001, denominado "Farmacia Nava-
rro", a Abraham Sachman. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes en el ne-
gocio.

$a 240.— e. 30;5 N* 1.471 v. á6'P4

María de 'Santa Cruz transfiere su lo-

cal de Despacho de pan, Venta de he-
lados, masas, emparedados, postres, go-
losinas, bombones, galletitas, productos
lácteos, comestibles y bebidas en ge-
neral envasadas (ampliación) por ex-
pediente N* 87.606179. — Elaboración y
venta de comidas (para su consumo fue-
ra del local) , (ampliación) Expediente
45.254|80 a Jorge Hugo Leguizamón. Al-
berto Gindre y Ornar Félix Rodrígue2
el local sito en la calle JUNIN 1400. —
Este edicto anula el anterior publicadr
los días 28[6 al 2|7|82 N« 11.769. — Re-
clamos de Ley en el local.

*a 540 e. 29)5 N« 91.249 v. 4¡6|84

Jorge Hugo Legizamón, Alberto Gin-
dre y Ornar Félix Rodríguez transfieren
su local de Despacho de Pan, Venta de
helados, masas, emparedados, postres,
golosinas, bombones, galletitas, pro-
ductos lácteos, comestibles y bebidas en
general envasadas (ampliación) por ex-
pediente N» 87.606|79. Elaboración y ven-
ta de comidas (para su consumo fuera
del local) (ampliación) Expediente nú-'
mero 45. 254 180 a Juan Francisco Garcfn'
el local sito en la calle JUNIN 1400. —
Redamos de Ley en el local.

tá 480 9* 39¿5 N» 1.251 V. 4¿«18*-

Se comunica que Emilio Jorge Belardl-
nelli, domiciliado en Morelos 367, Dpto,
.... Cap. Federal, vende a Carlos Ma-
nuel Fernández Pintos, domiciliado en
Hipólito Yrigoyen 1315, Dpto. 19 "A" _
Capital Federal, su negocio dedicado al
rubro de comercio minorista, venta de
productos alimenticios (202.001) galleti-
tas (202.005) fiambrería, quesería (202.003)
lácteos (202.012) bebidas envasadas
(202.002), huevos hasta sesenta docenas
(201.007). Carpeta N» 08480¡84, sito en

.calle MEMBRILLAR 138, Capital Fede-
ral. Reclamos de ley y oposiciones, Uru-
guay 660, piso 10 "Dr'

( oficinas del Es-
cribano Marcelo Manuel Bubis.

?a 660.— e. 30J5 N» 1.460 v. 5¡6.84

Se comunica al comercio en general
que el señor Balbino Pose transfiere su
local ubicado en la calle MARIANO
ACOSTA 287 Capital, que funciona co-
mo Elaboración y Venta de pastas fres-
cas a la Señora Celia González, recla-
mos de ley el mismo domicilio.

$a 300 e. 29|5 N« 1.242 v. 416,84

El Gran Mogol S. R. L., represen-
tada por el martiliero público Carlos
Osmar Lange, Martícula 2216, con ofi-

cinas en la calle Castro Barros 18, Ca-
pital Federal; avisa que Teresa IsabeJ
Rodríguez vende a Javier Lahargou, su
negocio de Ferretería - Barzar - Art.
Limpieza - Electricidad - Perfumería -

Cristalería sito en la calle MÉXICO
1525, Capital Federal, libre de deudas y
gravámenes. — Reclamos de Ley en
nuestras oficinas dentro del término le-

gal
$a 360 e. 29¡5 Ni 1.285 V. 4¡6¡84

Camila Telch, C.I. 3.417.913, con do-
micilio en calle Tronador 3399, Capital,
comunica que ha vendido el fondo de
comercio de su negocio de ferretería, ba-
zar y afines, que funciona en MANUELA
PEDRAZA 4100, Capital, al señor Carlos
Alberto Barbón!, C.I. 3.298.866, y señora
Nelda Zeljkovich de Barbón!, L. C.
9.999.933. — Reclamos de Ley, en el do-
micilio indicado.

Sa 360 e. 24|5 N» 838 v. 315 8*

Se avisa que Sara Elena Rozenmuter
transfiere a Susana Beatriz Trabucco la

venta de golosinas y regalos (actual no-
menclatura): Venta de golosinas enva-
sadas, cigarros, cigarrillos, artículos para
el fumador, de tocador, pomadas para
calzado, útiles escolares, juguetes meno-
res, venta de helados en envases origi-
nales, bebidas sin alcohol en envases con
cierre hermético y una bombilla envuelta
en papel, sito en la calle MEMBRILLAR
45," LOC. 86. — Reclamos de Ley de las

partes, en Membrillar 45, Loe. 86.

$a 640 e. 24|5 N? 961 v. 31.5|84

Adolfo J. A. López, abogado, matrícula
tomo 4, folio 750, comunica que don Da-
niel Luis Carballedo vende a don Saúl
Vinokur el negocio de fiambrería, que-
sería y rotisería sito en MARIANO ACHA

• 2898 esquina TOMAS A. LE BRETÓN
1406, Capital Federal, libre de deudas y
gravámenes. — Reclamos de Ley, en el

mismo local de negocio.
Ja 360 e. 24J5 N» 890 v. 3i;5;84

Transferencia Fondo de Comercio; At»
do Caruso & Cía. Propiedades S. A. re-
presentada por Walter Aldo Caruso, Co-
rredor Público eon oficinas en Juncal
2874 - Capital, avisan qus: Víctor Hugo
López Hubert vende a Eduardo Lopes
Díaz negocio de Comercio Minorista, ven-
ta artículos librería, papelería, cartone-
ría. Impresos, juguetería, regalos, fanta-
sías, cotillón, perfumería, fotocopias, ar-
tículos de limpieza, clasificados y venta
cigarrillos y golosinas envasadas, bebidas
sin alcohol y helados sin elaborar, de a
calle MENDOZA 1560 - Capital. — Re-
clamos de Ley y Domicilio de las partes
en nuestras oficinas.

ía 600 e. 28¡5 N?. 1.150 v. 1» 6 84

'N'
Se- comunica al comercio, que Julio

Argentino Matayoshi vende a su conso-
cio Kensan Chinen su parte mitad in-
divisa (50 por ciento) del negocio del
ramo de Comercio Minorista; Venta de
Artículos de Ferretería, Herrajes y Re-
puestos, Materiales Eléctricos, Papeles
Pintados, Sanitarios, Pinturería sito en
NAZCA 2760 Planta Baja, Capital Fe-
deral. — Activo y Pasivo a cargo Ken-
san Chinen. — Domicilio partes y re-
clamos Ley en el negocio.

$a 360 e. 29|5 N? 1.175 v. 4¡6,84

Saccon S. A. e. I. I. C. y F. trans-
fiere su local de oficina de Administra-
ción Inmobiliaria sitp en NUEVA YORK
3550 a Héctor Enri je Testa y Anto-*
nio Osear Zanniti. -* Reclamos de Ley
en el local.

$a 240 e. 29,5 N» 1.253 v. 4¡6;84
;

'O"
Se avisa que Isidoro Krochik, trans-

fiere el local sito en OLAYA 1842,48, qua
funciona como "Depósito de artículos de
caucho (neumáticos) (hasta 15 tonela-*
das) y venta de neumáticos nuevos y usa- -

dos, colocación y armado a Neumawar- :

nes S. A. Domicilio legal y reclamos de
ley en el mismo lugar.

$a 300.— e. 30¡6 N» 1.399 v. 5 6¡84 •

Se avisa que Isidoro Krcchik, trans-
fiere el local sito en OLAYA 1828, que
funciona como "Gomería (sin vulcani-
zación), a Neumawarnes S. A. Domicilio
legal y reclamos de ley en el mismo lu-
gar.

$a 180.— e. 30¡5 N» 1.401 v. ñ,6¡84^

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado. "

en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
43 avisa que: Osear Alberto Polizzo ven-
de: "Comercio Minorista, Despacho de co-

'

mestibles Envasados, Venta de Bebidas '

Envasadas, Fiambrería, Quesería, preduc-
"

tos Lácteos Envasados, Huevos (hasta 60
docenas) y Despacho de Pan con depó-
sito complementario", sito en: OLIDEN
1481, p. B., Cap. sin deudas y|o gra-^
vámenes y sin personal a: Ana María
Saluk. — Const. Domic. las partes en '

n'of. av. Gaona N* 2660 - Cap. Se re-
ciben oposiciones de Ley.

$a 480 e. 28,'5 N? 1.0^2 v. 1°|6,84

Se comunica que con fecha 1? de 1ebre- --

ro de 1984 los señores Cándido Scoana J
y Florentino C. López," con domicilio en '.

Brasil 3220, Capital, han transferido el ,

fondo de comercio afectado a garaje, ubi- •

cado en OLLEROS 2749, Capital, a los '

señores Carlos Gutiérrez Amoros y Hugo
Daniel Talbot, con domicilio en Olleros '

2749, Capital Federal, -r- Reclamos de .Ley, i

Rivadavia 1559, p. 10 C. Capital Federal. :•

, Sa 360 e.- 24'5.N? 964 V. 31|5:84 '

Litoral Inmobiliaria representada por
'

el Martiliero Público Armando Hugo Lu-
¡

cero, con oficinas en la calle Rodríguez '

Peña 433 Capital Federal avisa que: Oi -

felia Marta Proverbio de Galardi venda '

a Stella Maris Leiva, negocio de Recep- >

toría de Ropa (para su posterior lavado •

y |o planchado fuera del local (exp. nú-

-

mero 1588) sito en la calle PAUNERO h
2787 P, B. Ubre de toda deuda y gra-'i
vamen. — Reclamos de ley y domic'llo"
de las partes en nuestras oficinas. ' ^

$a 420 e. 30¡5 N? 1.458 V. 5¡6]84 >

Rodríguez & Posz S. R. L. represen-

U

tado en este acto por Osear Rubén Posa.,

Rodríguez, Martiliero Público, oficinas =

Cabildo 3536, Capital avisa: Ester. Rouco >

vende'1 a Alberto Enrique Morales su ne- J
gocib Despacho de Pan, Comercio Mino- J
rista: •' Venta de Productos alimenticios

,

(Fiambrería, Quesería) y beb'das en gé- '

neral envasadas, ubicado PINTO 3757,
Capital Federal. — Domicilio de partes
y reclamos de ley nuestras oficinas.

$a 360 e. 30|5 N» 1.37') r. 5¡6;84

Mabel Esther Testinl avisa "q-e trans-
fiere su negocio de comercio minorista
de venta de productos alimenticios, ga-
lleteas, dietéticos, especias, Dombonerla,
despacho de pan y bebidas envasadas, si- ;

to en PRINGLES 583, Capital Federal/

a

Rubén Alberto Florido. — R sajamos'' do '

ley y domicilios de las n-rts *:i el mis-
.

• mo comercio.
$a 300 e. 30;5 N', 1.4 ij - 5,K'84 *
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f £e comunica que loa señores José A**
atando Cassano, Horacio Rosendo Deop y
I Juan Carlos Espina, titulares del local

ubicado «A PAROISSISN I650j66, Capi-
tal Federal, coa rubro» de Taller de re-

paración de vehículos automotores con
soldadura autógena 7 eléctarlca. de cha-
pinería como actividad complementaria,
de pintura con máquina puíverizadora, de
tapicería, y de carga de baterías, trans-

fieren el mismo a Federico S. A. — Re--

clamos de ley 7 domicilio de las partes

en el mismo negocio.

«a 540 e. 295 U? 1.168 .. 4¿6,8*

•' Retirco N* de Edicto 58.880 del 13,6p
83 - 17,683. Léase. — Sarüraoa Ru-
fcí y Mario Banchero con domicilio en
esli ciudad calle Pedemera 280,282. Ca-

pítil. Transfieren ñbre de deudas y gra-

vámenes a los señores Alberto Cesar la-
vagna. Hugo Agustín Lavagne y Carlos

Jaré Alvares con domicilio Pórtela 1331

Capital, depósito y venta de huevos, a-
vts, chivitos, lechones, y Arts. comes*
tibies, sito en esta dudad calle PEDER-
NERA 280¡282. Capital. — Reclamo de
ley Pórtela 1331 Capital,

i, la 540 e. 29¡5 N» 1.171 v. ífifit

' José María Santamarina y Cía, marti-
liero público, con oficinas en la eaUe JJ-
mi 213. piso 1* Capital Federal, avisa que
Afcmuel Piñeiro y Segunda Qaray venden
a UTiana Cristina Patmlerl y Diomedea
Pacuiri el negocio de café, bar (203.003),
eásá de hmeh (303.002), despacho de be-
bidas (203.004). helados (sin elabora-
eióu» (203.009). sito en la calle PIEDRAS

1 110. planta baja, entrepiso y sótano. Ca-
l piíal Federal, Ubre de toda deuda y gra-
I vamen. — Reclamos de Ley y domicilio
I de las partes era nuestras oficinas.

ta480c. 34> N» 930 . 31&84

l[
Representada por el Mirt. PúbL y Co-

rredor Vicente J. Savasta Mart. 453, con
ofxinas en calle José Bonifacio N» -540

de Capital Federal, avisan que el señor
Domingo Rosarlo Greco vende al señor
Máximo Arango, sa negocio de: Ham-
bxería. Quesería. Despacho de Pan, Pas-
tas Frescas y wr»i«*nw sin Elaboración,
según Eipte. Munie. de Buenos Aires
H* 02318,81. sito en calle RIVERA IN-
DABTE 311 - P. B, de Capital federal,
fibra de boda deuda o gravamen y sin
personal. — Reclamos en nuestras oft-

cjias dentro del término legal.
|a 600 e. 20,5 W» 1.297 v. 4,6,04

' Julio Alvares, y Cía. Soc. colectiva.
Martilieros Puhttccs. con ofirtnas en Ave-
nida Bdgrano 1833 - Capital. T. E. nfl-

«r o 38-0590 avisan: Raquel Panetta ven.
d? a: Graciela Beatriz su negocio de Vas-

ift"to de Billeza üiemendatora actual -

Balón de Belleza) sito en: REPÚBLICA
DS LA INDIA 2907 capital. Sbre de to-
da deuda o gravamen, — Reclamos de
ley nuestras oficinas dentro del ténní-

-tio legal.

fe 3fiJ» e. 24¡5 N» 1.133 v. ify'M..

. Julio Alvares y Cia. Soc. Colectiva,

.Martilieros Públicos, con oficinas en A-
venlda Belgrano 1852 - Capital; T.E, nó-
mero 38-0990 avisan: Daniel Fernando
Icdrlguez, Jesús Mén«z Ledo, José Cru-
seno, Genaro Armentono, Eloy Yebra y
3ermán- Castor Argla venden a: incasto
Mfonso Corte García (en comisión) su
segocio de: Restaurant y Despacho de
Bebidas y Seis (8) mesas de Billar coma
ictividad complementaria sito en RIVA-
0AVIA 8987|99 - OLIVIERI N» S Capi-
tal libre de toda deuda o gravamen. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas den-
tro del termino legal.

fa 4S0 e. 28|5 N* 1.133 v. 1*16,84

I

Por el tfrmino de la ley se hace saber
Que Amoblamientos Exedra, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial. Financie-
ra, Inmobiliaria» con domicilio social en
JLtlabia 2609. Capital Federal, dedicada
a ¿a InriUTitrtalizaelón. fabricación y co-
mercialización de muebles vende cu fon-
do, de comercio que comprende el uso con-
fcrme del Establecimiento Industrial site'
en RAFAELA 37541% Ciudadda, provin-
cia de Buenos Aires, a Geómetra. Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio social en Beruti 3834, pisa 3»,
tila, "B\ Capital Federal, dedicada a fa
tadustrializadón, fabricación y comercia-
lización de muebles, libre de toda deuda y
gravamen. *— Reclamos de Ley y domlr

'

cuM de las partes, en Malabia 209% Ca-
pital Federal. ",,•.; , , ,

--, V. ttffitt. 24& N> 929 v. nj&M

*S"

Litoral Inmobiliaria representada por
el Martiliero Publico Armando Hugo Lu-
cero, con oficinas en la calle Rodrigues
Peña 433. Capital Federal avisa que: so-
lls 300 S-. R. L. representada por Da-
vid Belimlinski vende a Ester Mabel Be-
rarduccl, el negocio de Café, Bar, Casa
de Lunch y Despacho de Bebidas (car-
peta 11.487,82) sito en la calle SOLES
299 P. B. y Sótano. Ubre de toda deu-
da y gravamen. — Reclamos de ley y
domicilio de las partes en nuestras ofi-

cinas.
la 420 e. 30i5 N* 1.461 y. 5]«á

84

Litoral inmobiliaria representada por
el Martiliero Público Armando Hugo Lu-
cero. Matrícula 1182. con oficinas en la

calle Rodríguez Peña 433. Capital Fede-
ral avisa que: Kurt Josef Gotal vende a
Ana María Perrl de Cantona, el negocio
de Café Bar (203002) Casa de Lunch
(203003) Despacho de Bebidas (203004) si-

to en la caHe TUCTJMAN 1587 Capital
Federal, libre de toda dsuda y gravamen.
— Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en nuestras oficinas.

Sa 420 e. 28;5 N» 1.123 v. 1*^84

Miguel AogeJ Lajous Alvares Cdor. Pu-
blico avisa que: Yolanda Haydée Griso-
Ua de de Malo y Ansel Regudra. venden
libre de obligaciones deudas vio .grava-
men sn eomercfo sito en SALVADO» MA.

.

DEL CARRIL 2814. habilitado ba» e»
rubro de "Comercio Mínoris - venta' de ••

productos - alimenticios» bebidas envasar <

daj;-, Quiosco" « Ncemt- Margarita Ante* .

nnccjo» n* Oposiciones de Ley, .'Salvador ?.

Ma. del CarrO N» 2570, Dto. ;i 4, Capí- <

a 420 e. 30JS K* 1.300 v. 5^84

"Y*

. Carlos F^. FeJgueras. Martiliero Públi-
co avisa que: "Viamonte 1015 s. R. L."
vende a los síes. Ramón Gustavo Bece-
rra y Roben Alberto Becerra, su negocio
de: "Restaurante, Casa de Lunch y Des-
pacho de Bebidas", ubicado en la calle

VIAMONTE 1815, Capital. — Oposicio-

nes f reclamo de ley en mis oficinas, A-
venida Córdoba 906, P. B. 1¡3, Capital

Va 360 e. 30;5 N? 1.398 v. Sfifii.

Informa por el plazo de ley que los se-
ñores Jorge Washington Bonilla y Jor-

ge César Camafio vendieron al señor

Ytmg-Hsfn Wen el negocio al ramo de
ia venta de productos alimenticias süo
en la calle VIRREY AVILES 2726 de es-

ta Capital. — Reclamos de ley y domi-
cilio de partes en el mismo negocio.

*a 300 e. 30;5 N« 1.364 v. 5;6J84

"Mourente y Cía. S. A." (Ramón Mou-
rente - Martiliero Panuco) OCe. Av. de

Mayo 1365, piso 6*. Capital Federal; a-

visan qus: Delmira Cabeza Fernandez y
Francisco Ageltos Grafla venden a Ro-
berto Anget Tanbertt tu negocio de Ce-,

mexcio Mftwrk**' D^jacho de Pan; Oon-
ñiería. Venta de Sandwiches, con ofici-

na admfnlstaatrfia de la actividad, uto
en la caüe VIRREY DEL PINO 2890 de
capital Fedüral. ñbre de toda deuda y^o

gravamen. — »*^fawm« de Ley y;o doml-
cffio de partes n|o£ciaas.

$a 4» e- 28,5 N» 1.016 r. 14,^84

Representada por el Mari. POOá. y
Corr. Vteníe 3. Savasta Matr. 453, con
oficinas en calle J. Boniíacio H* 2546

de capüa! Federal, avisa que el Señor
Tomás Rodríguez vende al Señor Venan-
cio Adolfo Suri, su negocio de comercio
Minorista Venta de Productos Alimen-
ticios, Bebidas Envasadas, Fiámbrala,
Quesería, Gaüetitas, Despacho de Pan,
Lácteos. Venta de Golosinas y lo com-
prendido en la Ord. H* 33.206, según
Carp-: Munie. Buenos Abes N» S.046i
83, «&o en caüe VÁRELA 717110 de tfc-
púal Federal, fflire de toda deuda o gra-
vamen y sin personal. — Reclamos nj
irf^fnay término legal.

;
|a 660 e. 2915 m 1.296 V. *fipi

Marta Moaré de Gonráles, martiliera
núbUea, matriciiTa Uí, de la Asociación
de Balaneeadores, Corredores y Martílle-
nse Públicos, eco oficinas en Anebarena
T4, Capital, adsa que Héctor Pedro Se-
caiore vende el fondo de comercio de
garaje, tito en ZAPIQLA 2342. Capital.
a María Cristina Ricau y Juan Gregario
RiceJotti. ñbre de deuda y gravamen. —
PrmridlJo paries y rrelamos. de Ley, mis
oficinas.

:. ta 360 e, 24^ H» 814. v, 31J5.84

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

ASEGURADORES INDUSTRIALES .

S.A. , •

Compañía.de Segaros
Comunica a loo señores accionistas que

a partir del 1*¡6¿84 se encuentran a su
disposieión, de conformidad con lo re-
suelto por ía Asamblea celebrada el 31

de octubre de 1983: 1») Las nuevas lámi-
nas eojTespondlentfio al canje total de las
acciones en circulación de valor nominal
¥ I, Ley 18.188, caída una, por acciones
que expresan el nuevo valor nominal de
$a 1, representativas de un total de Sa
500. — 2» Las acciones emitidas provenien-
tes de la capitalización del Saldo, Ley
N« 19.742, por Sa 39.999.500, resuelta tam-
bién por la mencionada Asamblea. El ex-
presado canje y entrega de nuevas accio-
nes se efectúan en Cangallo 650, piso 6»,

Capital Federal, de 14 a 17 horas.
El Directorio.

$a 396 e. 30¡5 N* 1.488 v. 14.684

'C"
CERVECERÍA BIECKEBI

8. A
REVALDO CONTABLE

Se comunica a los Señores Accionistas,

que a partir del día 4 de junio de 1984,

en el horario de 9 a 13 horas, de lunes
a viernes, en el local social calle Alsina
1495, piso i?, Capital Federal, y de acuer-
do con lo resuelto por la Asamblea Ge-
neial Ominarla y Extraordinaria realiza-
da el 31 de octubre de 1983 y contra
envega del cupón K9 4 de los títulos y
certificados provisorios actualmente en
cfccuJaeióa sr abanará la capitalisactón
pardal de? Revaluo Contable Saldo Ley
N* 19.742 correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1003. a razón
fUZ 4.906% (cuatro mñ novecientos per
ciento) de sos respectivas tenencias, con
derechos a dividendos a partir del 1*

de Julio de 1933- — Se entregarán cer-
tificados provisorios representatiTot de
acciones ordinarias al portador, Clase B,
vjn. fa L cada una, con derecho a un
voto por acción, y demás earaeter'sticas
similares a las actualmente en . circula-
ción. — Estos certificados provisorios
llevarán adheridos copones N» 5 al N* 7
•nelusive y serán canjeados por títulos
delinitivos dentro de los 180 días de la
fecha de iniciación de este pago. —
Simultáneamente. 7 contra entrega de
tos titoioí j certificados provisorias. ac-
taaJmecte en ctrculadén. se procederá al
canje total de los mismee por las nue-
vas acciones de iguales características
a las ^ruVfía fl^tf y valor, nominal Sa 1.

-por acción, — Por ambas operaciones
se hará una sola Hqnidae*ón, que dará
lugar a una sola liquidación de XraeeJo-
Bt*. — Las frai>r-1nrfPp BlfiCfireS de 10'

(d»ez) acciones, se liquidarán de acuer-
de con la reglamentación de la Bolea de
Comercio de Buenos Aires. — Ambas

. operaciones han s?do autorizadas por la
Qrtntelrtn Nacional de Valares y la Bolsa
de Ocroerefo de Buenos Airea.

El Directorio.
áa 1 116 e. aof tp> í.ro v. ai.5:«4

COSAEI
Sociedad Anaatm»
Tadurtrlat y Camerclal

IÍY N» lUffl
Comunica a los señores accionistas que

la Ay»mfr]f»ft General i&rf-rwiwnna yi* del
22 de mayo de 1054, «solvió aumentar el
capital sedal en la soma de la i.sqslqqú,
cHaMnlendo la emisión de 18.000 acciones.
ordinarias, al portador, do ría $a ido ca-
da una y de un voto por acción, con
derecho a dividendos a partir del t* de
diciembre de 1983. Del tofil emitido, 6400
Muflones ordinarias se entregarán en for-
ma liberada por pjyiiaiigarfftn ¿e reva-
lúo cantable, y el resto de 13.000 acciones
por Sa 1.200.000, deberá integrarse en
efectiva j al contada La mora en la In-
tegratíon producirá la cadnrMad del de-
recho de preferencia por las giir»«« jjo
integradas.

SI Directorio. '

. ÍX ISO e, 3815 ÍT* 1.148 V. Vfifii

COMANDES
Saciedad Anénan»

Se hace saber por tres días el siguien-
te aiíso: Que por **a»i>t»t General or-
dinaria y Ertraordinarla de techa 23 de
agosto de 1063 la saciedad "Comandes S.
A.% ha aumentado «a capital! social
de b) ' sGtma de dos «wt| ochocientos
clnfWTrfta pesos argentinas! % , la fiama
de un millór setecientos dos mU ocho-
dentos cincuenta pesos argentinos (pen
sos atéentínos L7Q1£S0>, o sea.un aumen-
to ae un «niH^n setedentas' mil- pesos
argentinos y emJür 1.700.000 de aeeü-
nes ordinarias al portador de vakar no-,
mmal fa 1 «ada una y un votó por se-
den. .-.

£1 Escribano.
6a 324.— e. 301$ N* L437 v. 1»¡6184

CERVECERÍA BIECKERT
S.A.

CANJE DE LAMINAS
Se comunica a los señores accionistas

qu« a partir del día 4 de junio de 1W4
en el horario de a 13 hora*, de luneá,

a TlerflEs, en. el local social ! dp calle AI-"
sma 1495, piso i». Capital Federal,-- y de'
acuerdo' a; R> resuelto por la ^Asamslea-*'

1 General Ordinaria 7 Extraordinaria realf-

^

zada el 31' d^ octubre de-1083,'í^proee- -

derá al canje total de los' títulos y "eer-
''

tUJcados" provisorios actualmente en dr- -

colación, por las nuevas accionas de igua-
les características pero de valor nominal

'

$a 1 eada una; a razón de una nueva ac-
edan por cada diez mil de su tenencia

actual. — Para efectivízar este canje, loo
señores accionistas deberán presentar sol
títulos y certificados provisorios con can
pon N* 5 y siguientes adheridos. —
entregarán certificados provisorios
llevarán cupones Nros. 5 al 7 incluslv
las que, a su vez,. serán canjeados
títulos definitivos dentro de los 180 di.
de la fecha de Iniciación de este canj— Simultáneamente, y contra entrega
cupón N* é de los títulos y certiflcadoi
provisorios actualmente en circulación, a.
abonará la capitalización pardal del Re»;
valúo Contable Ley 19.743 del i.OOOíaff.
(cuatro mil novecientos por ciento) de s¡£
tenencia actual, correspondiente ai ejer*
ddo cerrado el 30 de Junio de 1983, apro-
bada por la misma Asamblea. — Por ara»
has operaciones ee hará una sola Uqub*-
dadón, que dará lugar a una sola tt*
quidadón de fraedones. — Las fraccio-
nes menas de 10 (diez) acciones, se B*.
quietarán ds acuerdo con la reglamenta*-
don de la Bolsa de comercio de Buenofl"
Aires. — Ambas operaciones han sido a»*

*

torlzadas por la comisión Nacional dn ?

Valores y por ta Bolsa de comerdo 5* '

Buenos Aires,
El Directorio.

'

';

ta 1.080.- e- 29|5 N» 1.298 v. 31¡S,ftd^

"D"—

•

DANLY
S.A.C.I.F.

DAKACICA
6.A. ^

A fines de la ley se hace saber que
"Danly" Sociedad Anónima Comereial
Industrial y Financiera, con sede social,
en Avda. Corrientes 231^, B9 "72". Joscripí
ta en el Registro Público de Comercio el

'

6:4¡1970 (absorvente), ba realizado la fu
atón de "Dakacica" S.A. con sede so
en Avda. Santa Fe 1670, inscripta en
Registro Público de Comercio d 2»;i0]l"
(absorbida), en base al Balanre Geni
Consolidado al 1* de mareo de 1964; la
sociedad Incorporante ha aumentado su
capital sedal en fa 15.000 correspondien*
te a la sociedad incorporada; la valúa*
don dd acüro y dd pasivo de ambas
sociedades se ha realizado al 1* de marzo
de 1984 en base a valores de libros (costo
histórico más actualizadón «mhiMf [¿x

'

19.742); el compromiso de fusión es de
fecha 23 de abril de 1034 y fue aproba*
do por actas de Directorio dd 23 de abril
de 1984 y por asambleas extraordinaria >

ímárrtmPtt de ambas sotíedades de íechn
14 de mayo de USt; no existieron soclol
recedentes. Reclamas n opotídanes de
ley y deeumentadón pertinente en Avda*
Corrientes 2313, 8» "irt CanttaL

El Directorio. '

«a 648 e 30;$ H» 1-418 v. l^fij¡BÍ

*E"
ERGUÍ Y CIA. /

Saciedad Anónima
QomunVa que en la Asamblea Gene*

rat Ordinaria dd 39 de marzo de 1084
se resolvió aumentar el capital social en
8a 3S0.0Q0 o sea hacia la suma de pesoá
argentinos 650.000 y se emitieran 380.000
acciones ordinarias, nominatiyaa, no en*
dosablea de la 1 valor nominal cada una»
con dero-.no a 5 votos por acción, iae qué
fUCTpii suscriptas e integradas eh «0
totalidad por Jos Señores Accionistas ea
proporción .a sus tenencias. — El anV
mentó de capital te realizó dentin del
quntspjo, permitido por los Estatutos So-
cíale»*: - -

El Directorio. 1

áa 324 e. 2S¡5 N* 1.228 v. 31¡6]84

'V _
FEDERAL'

S.A '

(Detbene Hnos. y Sabia Ltda.) -

Comunica a los señores accionistas da
la Sociedad que. conforme con las au* -

torizaciones' conferidas par la Comisión
Nacional ,de Valores y la Bolsa de Coa
merclo de.Buenos Aires, se ofrece en sus»
crj^dón^la emisión de vin. $a 34.000.0QB
de aeúeüdd con lo aprobado por la Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria de fecbjl
25 de nóviejobre' de 1983. — Caracterial
ticas: l*)' Lugar y horario: Sede, legal,
de la sociedad. Viamonte 1328, 8» rásd .

en él horario de 10 a 16 horas, de lunes
a viernes. —. 2?> Plazo: Desde d 7 dft
Jumo hasta d 6 de Julio de 1984. — 3?»
Acdonesí 34.000.000 de acdones, Ordlna»
rías al Portador dase "B" 1 toto de vln*'
la 1.— cada una; — 4*> Proporción ds
suserJpdón: 5<dnco) nuevas acciones pcat
cada una de en tenencia, ya sea dasa
"A" o "B". — 5») Cupones: Contra ore*
sentadón del cupón N» 12 se ejercerá el
derecho. -— Se entregaran títulos deO*
nitlvos con eupanes N* 2 al 20 toclust»
ve. en razón de que, en oportunidad do
esta suscripción se efectúa el canje do
lámina* dispuesta, por la- Asamblea Or*..

Los documentéis' que aparecen en
e* BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán ttt*
niooa ..por. autenticoa y . «nogatociw
por d efecto de esta pabOeadÓn y
->or comunicados y suficientemente
circuladas dentro de todo d terrtte.
rio nadonal {Deerdo H* 653U047).

•h



tágína 19" feóXEtiÑ mttkt - jtim üt ae may* & i&i

diñarla y Extraordinaria del 25¡ll!83,

contra presentación del cupón Nro. 13
adherido "a la lámina. — 6») Precio y
Informa de pago: a la par, en efectivo, al
¡acontado en el momento de la suscripción.

H*— 7?) Goce de dividendo: Desde el 1 ? de
ftioviembre de 1983. — 8?) Monto míni-
mo a suscribir: vjn$a. 100. — 9o ) So-
brantes: El eventual sobrante de accio-
nes ;será prorrateado entre los suscrip-
tores que así lo hayan solicitado. — 10.)

i Compromisos de colocación: No existen.
•—

- En el periodo comprendido entre el

il*|ll¡83 hasta el 30,4 84 se han negocia-
do 12.448.020.000 acciones .y 5.092.162

ifracciones. Total de acciones negociadas
^2.453. 112.162 - v¡n$a. 0.0001. — Precio
máximo $a 14 "el día 20 2 i84. — Precio
mínimo $a 4.— el día 18.11,83, última
cotización $a -15,50 el día 17i5,84. Ofer-
ta pública autorizada por Resolución N*
6t,558 de fecha 2312J83 de la Comisión
Racional de Valores. — Resultado Ba-
lance General al 31|10¡83, publicado el

1&4¡84: Pérdida $a 94.425.920. — Re-
sultado Balance Primer Trimestre al 31|

,lj84: Pérdida Sa 244.092.792. — Esta au-
,tórización sólo significa 'a comprobación
de que se ha cumplido con los requisitos

establecidos en materia de información.
'

"El Directorio.
Notas: 1») Simultáneamente con la

suscripción se efectuará el canje total de
'láminas actualmente en circulación. 29)

\tA& acciones entregadas por suscripción,.
' too gozan del derecho a percibir el Re-
yalúo del 300 % dispuesto por la Asam-
blea Ordinaria celebrada el 292¡84.

$a 1.296 e. 30 5 N» 1.402 v. 1*
;
6¡84

TT
ffIBEUNIA

S. A.
,

' Comunica que por asamblea unánime
de accionistas de fecha 31¡10¡83, se dis-

puso aprobar la reducción del capital

social de Sa 600.000 a $a 4CO.OC0.
. El Presidente.

.» Sa 108 e. 29|5 N? 1.312 v. 31]5,84

T
IPSAM

; INDUSTRIAS PUERTO
SAN MARTIN

S A C I I F
PAGÓ DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
Se comunica a los Señores Accionis-

tas de la Sociedad que a parUr del 29

de mayo 'dé 1984 se abonará el dividendo
'en. efectivo del 839,91% d'spuesto por
'la Asamblea celebrada el 15 de mayo de
; t9t>4, correspondiente al ejercicio cerra-
' do el 31¡12 83 contra entrega del cupón'
Jí» 9 de las Acciones en circulación.
' El pago será efectuado en nuestras

glicinas, en Bartolomé Mitre 864, 9" pi-

60, Capital Federal, de lunes a viernes

en el horario de 10 a 12 horas.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1984. —

El Presidente.
*a 324 e. 30¡5 N» 1.405 v. l'ifcjM

'M'
.MARÍA CLARA
j

- S.A.C.I.F.A.
. Avda. Pte. R. Sáenr Peña 530 -

, .

' Buenos Aires
6e comunica a los accionistas que Ma-

,iía Clara S. A. C. I. F. A. pone, a
'•disposición los dividendos aprobados por
la Asamblea del 14|5,84.

El._ Directorio,

i . Sa 108 e. 29;5 N». 1.281 v. 31¡5;84

"ODOL
' ' Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Se hace saber que por resolución de

la Asam. Grai. Ordln. celebrada el dia 27
de abril de 198A ha sido aumentado el

capital social en la cantidad de pesos
drgentinos 25.730.920.2485 mediante .

la

'^inlslón de 257.309,202185 acciones ordi-

narias al portador de $a 100,00 cada
tfca, coa deiecho a dividendos a partir

de; 1« de enero de', corriente año, dis-
criminada asi: a) $a 1.428,4300 en accio-
nen de la clase '"A" de cinco, votos
caía una, destinadas a la capitalización
patclal del rubro Saldo Ley N» 19.742

y b) Sa 25.729.491,8185 en acciones de
b clase "B" de un voto cada una, des-
tinándose Sa 6.386.279.7515 al pago de
be dividendos y $a 19. 343. 212.0670 a la
Capitalización parcial del rubro Saldo
"Ley N» 1 9.742.'— Conforme cdn la resoJ

"JCclóo de la Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada en la misma fecha.
ha. sido fijado el capital social en la.
fuma de $a 32.117.200 representado por"
Acciones ordinarias al portador de peso3
argentinos cien cada una. — De confor-
midad .con las disposiciones legales se
realizan los trámites de publicidad y
I^gistro exigidos.

i
El Directorio.

| $a 612 e. 30¡5 N» 1.406 v. I»f6|84

POLICLÍNICA PRIVADA
DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Sociedad Anónima
f Registro N* 7.008

AUMENTO DE CAPITAL
\ Y EMISIÓN DE ACCIONES
£"c comunica a lo* Señores Accionista*

Re la Asamblea del 30 de abril de 198

1

mentó el Capital Social de $a 9.380.000

a S¿ 13.500.000. — El aumento de pesos
argentinos 4.120.000 se emite en acciones
ornarlas, al portador de Sa 1 cada
una, con derecho a 5 votos por acción,
coi* una Pilma de Emisión de $a 4 icua-
trc pesof. aregntinos) por cada acolín
do la i. — El aumento del Capital se
Gficce a los Señores Accionistas para su
su.crlpcíon dentro del plazo legal." —
Se deberá aitegrpr la suma de Sa 5
(coco pesos argentinos) en efectivo, por
tu ja acción suscripta y abonar por lo
menos ei 25% en el acto de la suscrip-
ción y el saldo en un plazo de dos años.
— Se de.ega en el Directorio la entrega
en su oportunidad, de los certificados
y'o títulos definitivos por los montos
suscriptos e integrados.

El Directorio.

Sa 504 e. 30¡5 N* 1.397 v. 1?¡6|&4

SAETA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. N* 3.176

PAGO DE DIVIDENDOS
EN EFECTIVO

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 1* de Junio de 1984,

se pondrá a disposición, contra presenta-
ción del cupón N» 39, y láminas de la

empresa, el dividendo del 20 por ciento
en efectivo por pesos argentinos treinta

y dos mil trescientos cuarenta (Sa 32.340),

correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1983. El pago será efec-
tuado en Avda. del Barco Centenera 1851,

Capital Federal.
El Directorio.

$a 252 e. 30!5 N» 1.435 V. 1*¡6;84

S.A. SOL EXPLOTACIÓN
DE PE1ROLEO
F.I.C.

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a ios señores accionistas

que de acuerdo con lo resuelto por las

Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria,
del 26.1 1933, y autorizado por la Comi-
sión Nacional de Valores y la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, se ha dispues-
to la emisión de v¡n. Sa 2.970.180, de la
que participa la totalidad del capital so-
cial de v,n. Sa 102.420 bajo las siguientes
condiciones:

Características: Acciones Ordinarias, al
portador, clase B <1 voto) y v¡n. $a 1 ca-
da una.

Derecho de suscripción: Contra la pre-
sentación del cupón N' 1, de los títulos

definitivos en circulación, a razón d» 29
nuevas acciones por cada una de tenen-
cia, sin distinción de clases. Una vez ce-
rrado el periodo de suscripción preferen-
te el cupón N* 1 carecerá de valor.
Precio y forma de colocación: A su va-

lor nominal de Sa 1 por acción.
'

Integración: Se hará al contado, en
dinero en efectivo, en el momento de la
suscripción.
Fracciones: El monto mínimo a suscri-

bir será de $a 1, o sus múltiplos.
Títulos: Se entregarán títulos definiti-

vos con cupones Nros. 2 al 30 adheridos,
con goce de dividendos a partir del 1«

de octubre de 1983.
Periodo de suscripción: Desde el 4 de

junio de 1984 al 3 de julio de 1984, de
lunes a viernes, en el horario de S a 13
horas, en las oficinas de la sociedad,
Bartolomé Mitre 797, piso 15, Capital Fe-
deral.

" Suscripción adicional: Tendrán dere-
cho a suscribir el eventual sobrante, los
accionistas que asi lo hubieren manifes-
tado expresamente, y la liquidación res-
pectiva deberá ser efectivizada dentro de
los diez días de haberle sido fehacien-
temente comunicada.
Existen aportes irrevocables por pesos

argentinos 2.376.000 que serán aplicados
a- la presente emisión. .

Otras informaciones: Simultáneamen-
te a este ofrecimiento se procederá al
canje de los certificados ' provisorios, en
circulación, con cupones adheridos Nros.
5 y 6, por nuevos títulos definitivos que
llevarán adheridos los cupones números
1 al 30.

La oferta pública de esta emisión fue
autorizada por Resolución N« 6.658, de
la Comisión Nacional de Valores de fecha
2 de marzo de 1984 y la autorización pa-
ra cotizar, efectuada por nota VM 89586,
del 18 de mayo de 1984, de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, ambas autori-
zaciones significan la comprobación de que
se han cumplido los requisitos estableci-
dos en materia de información.
El periodo comprendido entre el 1»¡11|83 .

y el 30,4¡84, la cantidad de acciones ne-
gociadas fue de 18.020.000 acciones de vn.
Sa 0,0001 cuna y fracciones negociadas:
82.785, lo que hizo un total negociado de
18.102785 a los siguientes precios: Má-
ximo: Sa 1.400, el 17284. Mínimo: $a
345, el 71233. Ultimo precio: $a 700 el

15;5;84.' Resultado del Balance General
(ajustado) al 30¡9¡1983. Utilidad: Pesos
argentinos 11.355.715, aplicada totalmen-
te a inversiones en bienes de activo fijo

y restablecimiento de capital operativo.
Publicado en el Boletín de la Bolsn del

28 de febrero de 1984.
Balance Trimestral (ajustado) al 31 de

diciembre de 1983, primer trimestre: Ga-
nancia: Sa 7.771.636. Resultado no asig-
nado quebranto: $a 11.486.857. Presenta-

do y aún no publicado por la Bolsa da
Comercio. ..,'--' .'

* ' El Directorio.
J

la 1.836 e. 30.5 N*? 1.017 v. I*i6¡84

S.A. SOL EXPLOTACIÓN '

DE PETRÓLEO ;

F.I.C. "

CANJE DE CERTIFICADOS

'

PROVISORIOS ,

Se comunica a los señores accionistas' 1

que de acuerdo con lo aprobado por las
Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria,
de accionistas, celebrada el 26 de enero
de 1984, y las autorizaciones conferidas
por. la Comisión Nacional de .Valores ~y

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a,

partir del 4 de junio de 1984, se proce-
derá al canje de los certificados proviso-
rios, en circulación, por cambio del valor
nominal de las acciones de la sociedad de
Yjn. $a 0,0001 a v¡n. $a i por acción.
Dicho canje se efectuará en las oficinas

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
797, piso 15, Capital Federal, de lunes a
viernes, en el horario de 9 a 13 horas
y contra la presentación de los mencio-
nados certificados provisorios con cupo-
nes Nros. 5 y 6, adheridos.
Los tenedores de acciones ordinarias de -

las clases A y B, recibirán títulos defi-
nitivos de acuerdo con sus respectivas te-
nencias, representativos de acciones ordi-
narios de vjn. $a 1 cada una, con cupo-
nes NV 1 al 30, adheridos, y con goce
dé dividendos desde el 1* de octubre de
1983.
Simultáneamente con la iniciación de

este canje se producirá la apertura del
período de - suscripción preferente de la

emisión de vfn. Sa- 2.970.180, la que se
podrá concretar mediante la presentación
del cupón N» 1 de los títulos definitivos

que se entregan por el presente canje.
" Las fracciones resultantes menores de
v¡n. $a 1 se pagarán en efectivo de con-
formidad con lo establecido en el Regla-
mento del Cotización de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires.

El Directorio.

Sa 864 e. 30!5 N« 1.018 v. 1»¡6;84

SPORTLANDIA
Sociedad Anónima
Registro N» 4.770
PAGO DRE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio de la sociedad, de acuer-
do a lo resuelto por la Asamblea Or-
dinaria, celebrada el día 15 de mayo de
1984, ha resuelto poner a disposición de
los señores accionistas, a partir del dia
28 de mayo de 1984, los dividendos en
efectivo por un monto total de pesos ar-
gentinos 1.351.279,19, en proporción a las
respectivas tenencias. Contra Ja presen-
tación de los títulos, el pago se efectuará
en las oficinas de la sociedad, calle Rl-
vadavia 2540, Capital Federal, en el ho-
rario de 15 a 18 horas.

El Presidente.
Sa 324 e. 30!5 N» 1.448 V. 1W4

SPOT COSMÉTICA
S.A.C.I.F.

Comunica a los señores accionistas que
en cumplimiento de lo resuelto por las
Asambleas, General Ordinaria y Extraor-
dinaria de accionistas, celebrada el dia
7 de diciembre de 1983, ha dispuesto:

1? Emitir una serie de 189.000 (ciento
ochenta y nueve mil) acciones ordinarias,
al portador, de $a 1 (un peso argentino)
cada una, valor nominal de 5 (cinco) vo-
tos por acción, las que deberán ser to-
talmente pagadas en efectivo y al con-
tado en el momento de la suscripción.

2* A los fines establecidos en el ar-
tículo 194, de la Ley de Sociedad Comer-
ciales referente al derecho de preferen-
cia y para que los accionistas ausentes
en la Asamblea ejecuten en legal forma
su derecho en proporción a sus respecti-
vas tenencias, efectuar las presentes pu-
blicaciones.

El Directorio.
Sa 432 e. 30¡5 N* 1.451 V. I«i6|84

'y

VENTURA
MAR DEL PLATA

S.A.C.I.F. y M.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 63, Inc. 3), de la Ley 19.550, mo-
dificada por la Ley 22.903, se publica
el siguiente aviso: a) Las sociedades que
se detallan han convenido la fusión por
absorción por parte de Ventura Mar del
Plata S.A.C.I.F. y M.: 1) Ventura Mar
del Plata S.A.C.I.F. y M., con sede so-
cial en Solís 4544, Mar del Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, inscripta en el

Registro Público de Comercio de Mar del
Plata, con fecha 18;3;75, bajo el número
104 al F? N» 54, del Libro de Sociedades
Anónimas N» 1. — 2) Cormorán S.A.,
con sede social en José Hernández 167,

Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
Inscripta en el Registro Público de Co-
mercio de Necochea, con fecha 13;5¡65. ba-
jo el N» 3.762, al Folio N» 113, de! Libro
de Sociedades Anónimas N? 5. — 3)
Yagan Pesquera S.A., con sede social en
Florida 274, piso 5», oficina 51, de Capi-
tal Federal, inscripta en el Registro Pú-

REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

BÍioo de Comercio de Capital Federal, con
fecha 3!7¡64, bajo el N» 1.130, al FoH**í
N* 367, del Libro de Sociedades Anónima» 1W 58, Tomo A. — 4) Tres Caciques S.A.» '

Con sedé social en Florida ; 274, piso 5^,

oficina 51, de Capital Federal, inscripta
en el Registro Público de Comercio da
Capital Federal; con fecha 22[10;74, baja
el N« 2.335, al Folio. N» 368, del Libra
de Sociedades ' Anónimas N» 81, Tomo Aj— 5) Polo Sur S.A., con sede social ei».

Cerrito 754, de Mar del Plata, pivvincia-
de Buenos Aires, inscripta en el Registro
Público de Comercio de Mar del Plata
con fecha 6,4,61, bajo el N» 1.859, al Fo-

}1
lio N» 61, del Libro de Sociedades Anóni- '\

mas N» 3. — 6) Pema &.A., con sede "So^ \

clal en Solís 4544, de Mar del Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, inscripta en ei
Registró Público de Comercio de Mac
del Plata, con fecha 21¡1273, bajo el nú-
mero 81, al Folio N' 42, del Libro da
Sociedades Anónimas N? 1. — 7) Marieoi
S.A., con sede social en Florida 274, piso
59, oficina 51, de Capital Federal, Ins-
cripta én el Registro Público de Comercia
de Capital Federal, con fecha 6j5|70, bajo
el N» 1.626, al Folio N» 35. del Libro
de Sociedades Anónimas N' 72, Tomo A.
8) Yagan Pesquera S.R.L., con sede so-
cial en Acha 939, de Mar del Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, inscripta en el
Registro Público de Comercio de Mar de»-
Plata, con fecha 4,10j65, bajo el número
3.981, al Folio N' 189, del Libro de So-
ciedades Anónimas N* 5. — 9) Sania
Clara S.A., con sede social en Solís 4544,
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,*
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio de Mar del Plata con fecha 8 9 73,
bajo el N« 77, al Folio N» 40, del Libro
de Sociedades Anónimas N* 1. — 10>
Ariel Pesquera S.A., con sede social en I

Florida 274, piso 5o, oficina 51, de Ca- /

pltal Federal, Inscripta en el Registro li

Público de Comercio de Capital Federal
/

con fecha 21¡11,69, bajo el N» 5.470, alT
Folio N» 195, del Libro de SociecndesT"
Anónimas N' 70, Tomo A. — b) El aug-
mento del capital de la sociedad incor-
porante, o sea Ventura Mar del Plata S.T
A.C.I.F. y M., asciende a la suma da
Sa 5.426,10. — c) La valuación del activo;
de las sociedades fusionantes al 31 da
julio de 1931, fecha del convenio de fu-
sión, es de Sa 29.887.295,39, siendo su
pasivo de Sa 26.187.469,01. — d) Las so-
ciedades fusionadas serán absorvidas por
Ventura Mar del Plata S.A.C.I.F. y M.,
con domicilio en la calle Solís 4544, Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires. —
e) El compromiso previo de fusión fuá
suscripto con fecha 25 de agosto de 1982
y aprobado por las Asambleas Generales
que se detallan: 1) Ventura Mar del
Plata S.A.C.I.F. y M.: Asamblea del.
28]10,83. — 2") Cormorán S.A.: Asamblea
del 11|10,83. — 3) Yagan Pesquera 6.A.;
Asamblea del 14¡10]83. — 4) Tres Caci-
ques S.A.: Asamblea del 13!10|83. — 5)
Polo Sur S.A.: Asamblea del 16;3?3. —
6) Pema S.A.: Asamblea del 14|10|83. —

.

7) Marleo S.A.: Asamblea del 13¡10£¡3. j-
8) Yagan Pesquera S.R.L. Reunión do
Socios del 20;10|83. — 9) Santa Clara S.
A.: Asamblea del 15|10|83. — 10) Ariel
Pesquera S.A.: Asamblea del 13:10.83. —
Mar del Plata, mayo de 1984.

El Directorio.
Sa 2.160 e. 30 !5 N» 1.349 v. 1«6;84

El martiliero Eduardo Torres comuni-
ca y hace saber por tres días que por
cuenta y orden de la Cía. Financiera
Central para la América del Sud S.A.,
rematará de acuerdo al Art. 39 de la

Ley 12.962. y Art. 585 del Código de.

Comercio, en el Salón de Ventas de 1»
callo Humberto I 2042, Capital Fede-
ral, el día 4 de junio de 1984, a las , 11
horas, y en el estado en que se encuen-
tra, un automotor marca B.M.W. mo-'
délo 320 año 1981, motor N» 7714984;
chasis N» WBAAH1 10-887714984, Paten-
té N»> B-1.847. 406, cup¿ 2 puertas, mar-
ca de motor y chasis B.M.W. — Se ex-
hibe los días 31- de mayo y 1* de junio,
en el horario de 9 a 12 horas, en la cá-
Je Dardo Rccha, entre 16 y V, Beraza-
cegui, Provincia de Buenos Aires.— La
venta es sin base, al contado y al mejor
postor. — Saña: 30 .'por ciento. — Comi-
sión: 10 por ciento. — Sellado: 5 por
mil. — Entrega previo pago total del
precio. — El comprador deberá coneti-
tuir domicilio dentro del radio de. la Ca-» :

pltal Federal. — El saldo de precio debe*-

rá ser abonado a las 72 horas de Ja su-

:

basta en las oficinas del martiliero, Ave-
nida Libertador 1110, P. 12 A, Capital Fe-
deral, bajo apercibimiento de pérdida do
los Importes ya abonados. — El retiro

del bien corre por cuenta del comprador, •

. Buenos Aires, 23 de mayo de. 1984.

la. 720.- e. 29J5 W 1.247 v. 31|5|84


